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Introducción 
 

Del campo a su Mesa es una alternativa diferente para los campesinos de la ciudad de 

Cajamarca, restaurantes y supermercados de la ciudad de Ibagué, permitiendo que la mano de 

obra y cultivo campesino sea valorada al eliminar intermediarios, puesto a que su pago es 

mínimo por su esfuerzo y dedicación con los cultivos y las ganancias son recibidas por personas 

externas al campo, por lo cual este proyecto busca darle un respiro y un impulso  a que este 

sector siga realizando sus actividades y se sienta motivado en el sentido monetario, a que sus 

esfuerzos sean realmente valorados y generar un movimiento positivo que ayude al progreso en 

el campo como lo es el Cajamarca. 

Otro de los aspectos a tocar en el proyecto será el desplazamiento de la mano de obra femenina 

para las labores que respectan a las cuentas, negocios y demás que los hombres del campo 

actualmente están vinculados, por el cual se busca disminuir la tasa de feminicidios, alfabetismo, 

maternidad a temprana edad, por medio de herramientas tecnológicas que ayuden a despertar en 

las mujeres sus ansias por progresar y querer algo más en sus vidas que servir de amas de casa o 

de procreadoras. 

Este proyecto representara un cambio de mentalidad que junto a diferentes entes de apoyo 

gubernamental permitirá a crear un progreso en la región y suplir las necesidades de un mercado 

tan grande como lo es el sector restaurante y de grandes supermercados. 

 

 

 



Objetivos 

Objetivo general 
Comercializar y distribuir por medio de un aplicativo móvil vegetales, frutas, quesos y carnes 

desde la reserva agrícola  Cajamarca a los restaurantes  ubicados en la ciudad de Ibagué. 

Objetivos específicos 
1. Realizar un  proyecto que permita establecer la factibilidad de incursionar por medio de un 

Aplicación del campo a su mesa 

2. Generar estrategias innovadoras digitales, que permitan unir al campo con los restaurantes 

ibaguereños. 

3. Establecer la relación entre productos ofertados y demandados entre el campo de Cajamarca y 

los restaurantes  de la ciudad de Ibagué. 

Claves para el éxito 
 Conectividad 

 Atención 24/7 

 Respuesta programada RoBot 

 Facilidad de uso 

 Variedad de proveedores  

 Variedad de productos. 

 

 

 



1. análisis del entorno y contexto de la idea de negocio.  

En la actualidad miles de mujeres en el campo han sido excluidas, discriminadas, dejadas en el 

analfabetismo, denigrado, violado, secuestrado y puestas a dedicarse solo a procrear hijos, 

mientras sus esposos trabajan por ellas, siendo una gran problemática social y frustramiento  para 

la mujeres puesto a que incide en los altos índices de suicidios que en ese sector se concierne. 

Por otro lado existe también otra problemática para el sector del campo, el mal pago a sus 

productos y arduo trabajo para sacar adelante sus cultivos, dejando que las ganancias se las 

lleven terceras personas y pasan sus productos de intermediario a intermediario, en donde los 

mas afectados también son los restaurantes que utilizan estos alimentos para producir sus platos, 

generando alzas que pagaran los consumidores finales, en donde la propuesta que se expondrá 

para dar solución a las problemáticas anteriormente nombradas es por medio de Aplicativo móvil  

y centro de operaciones digital que conecte al  área rural directamente con los restaurantes en 

áreas urbanas, administrada por mujeres Rurales de la ciudad de Cajamarca con Ibagué. 

 

 

 

 

 



1.1. Objetivos de desarrollo sostenible. 

Los dos objetivos de desarrollo sostenible utilizados son 8, trabajo decente y crecimiento 

económico y 10 reducción de las desigualdades esto enfocado en brindar nuevas oportunidades 

de trabajo decente y formal a mujeres del área rural de Cajamarca buscando reducir las 

desigualdades en el área rural  entre mujeres y hombres. 

1.2. teoría de valor compartido. 

Del campo a la mesa S.A.S ayuda a las mujeres emprendedoras del municipio de Cajamarca, que 

quieren tener una vida digna desde el campo.  Hacemos  esto para que ellas puedan reducir sus 

costos de producción y asegurar las ventas en los restaurantes de Ibagué, lo que permitirá 

confiabilidad en la toma de decisiones para la adquisición de sus productos, se genera mayor 

rentabilidad en los campesinos evitando intermediaron que se aprovechen de sus cultivos. 

1.3. tecnologías disruptivas. 

Las tecnologías disruptivas utilizadas para el presente proyecto son robótica avanzada, 

tecnología en la nube  y automatización del conocimiento, por cuanto el proyecto es una app que 

permite unir los restaurantes con los campesinos, también se contendrá la big data puesto a que 

se va utilizar redes sociales,  aplicativos móviles para cumplir con la función principal de la idea 

de negocio para llegar a los restaurantes y supermercados ibaguereños,  se tomaran pedidos, se 

ofertara y demandara productos, ciberseguridad se requiere para asegurar la compra y venta de 

los productos que se van a ofrecer, es decir proteger el dinero y el producto, evitar robos, y 

fraudes, y por último el Internet de las cosas también será requerido puesto a que cuando el 

producto escasea en este caso estamos sujetos a temporadas de cosecha,  por medio de la 



aplicación se podrá notificar dichos acontecimientos para informar a los compradores y brindar 

una fecha estimada de la posible recuperación del producto, para la respectiva venta. 

2. Análisis del sector económico. 

Pestel 

Político No tendrá iva 

Los gobernadores han entablado ayudas y generación de 

proyectos para el sector del campo. 

Económico No se cuenta con asesorías y capacitaciones en sector 

Agrícola y pecuario, Falta de canales de comercialización y 

distribución liderados por mujeres, Mayor índice de pobreza 

lo poseen las zonas rurales, Falta de apoyo por parte de 

cámara y comercio  a las mujeres exportadoras de pasifloras 

y aguacates. 

Involucrar  y fomentar la economía de la mujer rural para 

facilitar la comercialización de los productos campesinos al 

acercar al productor con el consumidor, asegurando un 

mercado justo en calidad y rentabilidad. 

• Incrementar el porcentaje de ocupación de las 

mujeres en Cajamarca  

• Formando a las mujeres se puede reducir los 



embarazos en edad temprana  

• Los restaurantes tienen beneficios de cosechas por 

que reducen los costos de producción por los 

beneficios de cosechas de las mujeres rurales .  

 

Social En el campo el trabajo de la mujer es informal, en el campo 

hay gran número de mujeres analfabetas, El campo ignora el 

concepto de buenas prácticas agrícolas, Falta de tolerancia 

para una convivencia pacífica en Cajamarca , Alta tasa de 

suicidios en las mujeres por falta de oportunidades, Las 

mujeres de la tercera edad viven de la caridad de amigos y 

familiares, Las mujeres representan el 40% de la población 

víctima de conflicto armado, Niveles altos de desaparición y 

secuestro en el área rural de Cajamarca,  

Tecnológico No se cuenta con señal ni equipos para la comunicación, 

Algunas veredas no tienen acceso al servicio de luz eléctrica, 

La industrialización de productos agropecuarios en 

cajamarca es baja,  Mal estado de las vías terciarias que 

comunican las veredas con el casco urbano, La mujer del 

campo posee espacios para cultivar sus propias huertas y 

hacer innovaciones en cultivo como lo es el hidropónico, La 

mujer del campo tiene la oportunidad de mejorar su modelo 



de negocio con proyectos verdes rurales acompañados de 

nuevas tecnologías, oportunidad de acceder a formación a 

través de redes sociales por medio de dispositivos dados por 

el estado, Cajamarca cuenta con transporte propio en zona 

urbana y rural Cootracaime. 

ecológico Aprovechar la diversidad del medio ambiente para generar 

alimento con métodos de producción y cosechas amigables, 

que protejan y maximicen las propiedades de los 

ecosistemas, aumentando la adaptación del suelo y disminuir 

el cambio climático, generando mayor rentabilidad.  

Fomentando la implementación de estrategias de huerto, 

reducción y aprovechamiento de residuos compostaje y 

reducción en recurso hídrico. 

legal Ley 81 de 1988. Por la cual se reestructura el Ministerio 

de Desarrollo Económico 

Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino,Ley 101 

de 1993 

LEY 985 DE 2005 (agosto 26) 

Dofa 

Debilidades 



 Falta de experiencia en cuanto a capacitación. 

 Hacer mal uso de la app. 

 Carecer de nivel adecuado de conocimiento informático. 

 Comprar internet deficiente para el control de la app. 

Oportunidades 

 Internacionalización de la app. 

 Permite el desarrollo de las personas del campo. 

 Apoyo del estado. 

 Apoyo del sena 

 Alta demanda 

Fortalezas  

 Sin limitaciones en cuanto a las categorías de productos alimenticios. 

 Conocimiento sobre ventas, finanzas, comunicación social y redes sociales. 

 Plan de difusión para dar a conocer la empresa. 

Amenazas 

 Competencia. 

 Inflación. 

 Caída de internet por muchas personas conectadas a la red. 

 Hakers. 

 Otras plataformas sociales. 



 Mala utilización de la aplicación. 

3. identificación del problema, necesidad, reto y oportunidad. 

Con la app se busca es el reconocimiento de la importancia de la mujer rural por medio de la 

creación de ideas para dar solución y fortalecer el empoderamiento de la mujer rural, a partir 

de la asociación y trabajo en equipo con el fin de influir en el desarrollo económico desde la 

mujer rural, además de obtener apoyo de herramientas como convocatorias y proyectos para 

aplicar y contribuir en el bienestar de la mujer rural. 

Se busca solucionar la gran problemática de los altos costos de los alimentos y ayudar a la 

población ibaguereña que no tiene tiempo para cocinar y recurren a los restaurantes, a fin de 

ser un poco más económico sus comidas diarias y evitar la mal nutrición en la población 

como también negocio busca ayudar a facilitar la comunicación entre restaurantes, 

supermercados y campesinos con el fin de disminuir las brechas y la falta de reconocimiento 

monetario a campesinos, por el cual al día de hoy se considera como un trabajo arduo y mal 

pago. 

 

 

 

 

 

problemas 
1. En el campo el trabajo de la mujer es informal  
2. Alta tasa de suicidios en las mujeres por falta de oportunidades. 
3.  No se cuenta con señal ni equipos para la comunicación. 
4. Algunas veredas no tienen acceso al servicio de luz eléctrica 

5. Las mujeres de la tercera edad viven de la caridad de amigos y 
familiares. 
6. Las mujeres representan el 40% de la población víctima de conflicto 
armado. 
7.  En el campo hay gran número de mujeres analfabetas 

8.  No se cuenta con asesorías y capacitaciones en sector Agrícola y 
pecuario  
9. Mayor índice de pobreza lo poseen las zonas rurales 

10. El campo ignora el concepto de buenas prácticas agrícolas. 
11. La industrialización de productos agropecuarios en cajamarca es 
baja. 
12. Falta de canales de comercialización y distribución liderados por 
mujeres. 
13. Falta de apoyo por parte de cámara y comercio  a las mujeres 
exportadoras de pasifloras y aguacates 

14. Mal estado de las vías terciarias que comunican las veredas con el 
casco urbano.  
15. Niveles altos de desaparición y secuestro en el área rural de 
cajamarca. 
16. Falta de tolerancia para una convivencia pacífica en cajamarca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Problema identificado: 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

1. Las mujeres del campo tienen la oportunidad de participar de proyectos por el 

estado. 

2. La mujer rural tiene la oportunidad de la exportación directa de sus productos 

en el campo. 

3. Cajamarca es considerada como la despensa agrícola de Colombia. 

4. Mensualmente en cajamarca se desarrolla la Feria comercial pecuaria. 

5. La mujer del campo posee espacios naturales para su recreación y 

supervivencia. 

6. La mujer del campo posee espacios para cultivar sus propias huertas y hacer 

innovaciones en cultivo como lo es el hidropónico. 

7.  La mujer del campo tiene la oportunidad de mejorar su modelo de negocio 

con proyectos verdes rurales acompañados de nuevas tecnologías. 

8. Oportunidad de acceder a formación a través de redes sociales por medio de 

dispositivos dados por le estado. 

9. La mujer del campo tiene la oportunidad de participar en el ahorro y préstamo 

con el banco agrario 

10.  La mujer del campo puede capacitar a otros en producción del el sector 

agrícola y pecuario en la zona urbana y a otros productores. 

11.  La mujer del campo puede mejorar ingresos por la participación en proyectos 

sustentables 

12.   La mujer del campo participa de la siembra y la recogida de cosecha de 

productos. 

13. Diversidad gastronómica por parte del género femenino. 

14. Casa de la cultura  donde llevan programas y herramientas para aumentar 

riquezas culturales y artísticas. 

15. La mujer tiene la oportunidad de acceder a la educación en las diferentes 

instituciones educativas de cajamarca. 

16. Cajamarca cuenta con transporte propio en zona urbana y rural Cootracaime. 



Reto: 

¿CÓMO IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE CON MUJERES 

EMPRENDEDORAS RURALES EN CAJAMARCA- TOLIMA POR MEDIO DE 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS? 

CRITERIO Poca 

participación de 

las mujeres en 

labores de 

hombres en el 

campo 

Muchos 

intermediarios 

para la venta de 

productos 

alimentarios del 

campo 

Altos precios de 

compra de 

productos para 

la producción 

de comidas en 

restaurantes. 

CONOCIMIENTO O 

EXPERIENCIA 

3 5 5 

ASESORAMIENTO DE UN 

EXPERTO (SI SE REQUIERE, 

¿LO TENEMOS? 

4 5 5 

ALCANCE (TÉCNICO 

¿TENEMOS LAS 

HERRAMIENTAS?, ¿PODEMOS 

DESPLAZARNOS PARA 

EVALUAR EL PROBLEMA?, 

¡TENEMOS ACCESO A 

INFORMACIÓN/DATOS/CIFRAS, 

¿PUEDO DARLE ALGUNA 

SOLUCIÓN? 

3 5 4 

TIEMPO (POSIBLE SOLUCIÓN) 2 5 4 

COSTOS (POSIBLE SOLUCIÓN) 4 5 4 

IMPACTO ¿ES 

TRASCENDENTAL? 

5 5 5 



¿REPRESENTA UN DESAFÍO 

PARA USTEDES? 

¿QUÉ TANTO LES LLAMA LA 

ATENCIÓN EL DESARROLLO 

DEL PROBLEMA? 

4 5 4 

TOTAL 25 35 mayor 31 

 

Pregunta problema 

¿De qué manera se puede reducir los intermediarios existentes en la venta de productos 

alimentarios del campo en la ciudad de Ibagué? 

 3.1. Árbol de problemas y árbol de objetivos 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol de objetivos 

Grandes cantidades de intermediarios existentes en 

la venta de productos alimentarios del campo 

Altos precios de los 

alimentos 

Altos precios de los productos 

terminados consumidos por las 

personas 

Baja demanda de 

productos. 

Carencia de empleo Necesidad de vender productos 

perecederos de manera rápida 

Carencia de conocimientos 

para el transporte y venta de 

los campesinos  



 

 

 

 

 

 

3.2. descripción de la idea de trabajo 

IDEACIÓN LLUVIA DE IDEAS  POR MEDIO DE LOS ODS 

ODS  (2) REGIONAL   (1) LOCAL  

Objetivo 8. Trabajo decente y 

crecimiento económico. 

Objetivo 12. Consumo Responsable 

Proyecto Aviturismo aprovechando 

las reservas naturales 

Produccion de 

Cafe  

Objetivo 5. Igualdad de género. 

Objetivo 10. Reducción de las 

desigualdades. 

TIC- App que ayude al campo y 

restaurantes  
Cacao 

Objetivo 4. Educación de calidad 

Objetivo 12. Producción y consumo 

responsable 

Energía Renovable  Aguacate Hass 

 

INTERÉS/ DISPOSICIÓN AFIRMACIONES VALORACIÓN 

falso       verdadero 

Comercializar y distribuir por medio de un aplicativo móvil vegetales, frutas, quesos y carnes 

desde la reserva agrícola  Cajamarca a los restaurantes  ubicados en la ciudad de Ibagué. 

Disminuir precios de 

los alimentos 

Disminuir precios de 

alimentos terminados 

Incrementar la demanda 

de productos 

Generar empleo Crear ciclos de venta de 

productos de forma rápida 

Incrementar y crear 

alianzas y estrategias. 



LA IDEA DE NEGOCIO QUE TENGO SE AJUSTA A LO 
QUE YO SIEMPRE HE QUERIDO HACER 1 2 3 4 5 

NO ME INCOMODARÍA DECIR A OTROS QUE ME 
DEDICO A ESTA ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 

ESTOY DISPUESTO A DEDICAR EL TIEMPO QUE SEA 
NECESARIO PARA DESARROLLAR EL NEGOCIO 

1 2 3 4 5 

CONSIDERO QUE EN SEIS (6) MESES PUEDO TENER 
EL NEGOCIO FUNCIONANDO 

1 2 3 4 5 

N° TOTAL DE AFIRMACIONES VALORADAS EN: 0 0 1 3 0 

TOTAL OBTENIDO 15 

El total que se fue obtenido en el ejercicio es 15. 

Estructura de la idea 

¿Cuál es el producto o servicio? 

 Aplicativo móvil  y centro de operaciones 

digital que conecte al  área rural directamente 

con los restaurantes en áreas urbanas, 

administrada por mujeres Rurales. 

¿Quién es el cliente potencial? 

•  Mujeres Rurales de Cajamarca 

Quienes serán nuestras Proveedoras de 

Alimentos Frescos 

• Usuarios Restaurantes  

Quienes tendrán un espacio web a muy bajo 

costo con el fin de ofertar sus productos 

Restaurantes de tipo tradicional y no 

tradicional de estratos 2 a 4, MYPES,  que 

posean un celular de tipo empresarial, internet 

y que requieran de grandes cantidades de 

alimentos. 

 



¿Cuál es la necesidad? 

 Satisfacer la necesidad de alimentación sana, 

saludable y a buen precio, necesidad de 

igualdad entre hombres y mujeres. 

¿Cómo funciona el producto o 

servicio? 

 Los campesinos y restaurantes se inscriben a 

la plataforma, unos como ofertantes y otros 

como demandantes del producto, los 

campesinos ofertantes suben la foto de sus 

productos y los demandantes es decir 

restaurantes seleccionan en una canastica la 

cantidad y tipo de producto que necesiten, 

luego de eso hay 3 días de entrega cada 

viernes y sábado de casa semana en un sitio 

determinado, entregando los productos. 

¿Por qué lo preferirían? 

 Por los precios que encontrarían en la 

aplicativo, la variedad de productos, ahorro de 

tiempo, productos frescos. 
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4. Innovación 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

PRODUCTO O SERVICIO Aplicativo móvil  y centro de operaciones 

digital que conecte al  área rural 

directamente con los restaurantes en áreas 

urbanas, administrada por mujeres Rurales, 

será innovador puesto a que en la actualidad 

Ibagué carece de una aplicación que permita 

dicho proceso. 

MERCADEO Todo será por banners, SEO, publicidad 

masiva por redes sociales entre otras. 

PROCESO Se puede innovar también por medio de 

página web, la app puede dejarse 

proyectada para ver desde el móvil y desde 

cualquier computador de cualquier sistema 

operativo, tendrá ciberseguridad para 

prevenir robos informáticos y 

almacenamiento en la nube, también se 

podrá personalizar el sitio y destinarlo para 

la realización de costeos. 

 



Del campo a la mesa ayudara a las mujeres emprendedoras del municipio de Cajamarca, que 

quieren tener una vida digna desde el campo.  Hacemos  esto para que ellas puedan reducir sus 

costos de producción y asegurar las ventas en los restaurantes y supermercados de Ibagué, lo que 

permitirá confiabilidad en la toma de decisiones para la adquisición de sus productos. 

Seremos la primera aplicación en la ciudad de Ibagué que contara con dicho servicio, hay 

competencias diferentes como las plazas de mercado e intermediarios, pero este servicio será 

preferente por sus precios económicos traídos directamente del campo, se realizaran entregas de 

manera semanal o quincenal dependiendo el volumen del pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuerzas de la industria 

5.1 Contextualización de la empresa. 

Del campo a su mesa, es el nombre de la empresa, este nombre salió de la idea de brindar a 

las personas una alternativa de comprar directamente al campo, es decir a los campesinos y 

llevarlo a quienes realizan la actividad de preparación de platillos que son los restaurantes, es 

un proyecto dedicado a servir como intermediario entre el campo de Cajamarca y los 

restaurantes en Ibagué, el cual se basa en una aplicación móvil en donde los campesinos 

pueden publicar fotos de sus productos, con sus precios respectivos al por mayor y por otra 

parte se encuentran los compradores en este caso restaurantes que adquieren estos productos, 

comprando por la aplicación como si fuera una plaza de mercado de forma virtual, ahora bien 

las app como la que se pretende en el presente proyecto es un programa el cual se debe 

instalar en los dispositivos móviles de las personas, esto permitiendo realizar por parte de los 

usuario ciertas actividades con el fin de obtener algún contenido necesario, servicio o bien, 

esta es compatible con los sistemas operativos como el de Linuz, Windows phone, IOS, 

Android y symbian. 

Ahora bien según (Mobile Marketing Association, 2011) considerado como el libro blanco 

de las Apps, dice que existen diferentes tipos de categorías para dichas app, las cuales son 

enfocadas en Comunicaciones como lo es las redes sociales, las otras de multimedia como lo 

es Youtube, juegos como cartas o Puzzel, por otra parte se encuentra las productivas 

enfocadas en recordatorios, calendarios y directorios, Viajes como son los traductores y 

guías, utilidades como gestor de llamadas, de compras como cupones de descuentos, 



entretenimiento como los horóscopos y de bienestar como lo son consejos, primeros auxilios 

entre otros. 

Para lo cual en donde estará la app ubicada será en la parte de bienestar, al buscar e ir 

enfocado a una mejor alternativa de comprar productos con el menor contacto posible entre 

intermediarios, buscando generar un mayor bienestar al consumidor final del producto, 

ayudando a reducir la contaminación cruzada en los alimentos. 

El tamaño de esta empresa será una microempresa por lo que contara con máximo 5 

trabajadores, está regulada bajo el decreto 957 de 05 de Junio de 2019, en el cual en el 

capítulo 13 del respectivo decreto se selecciona los criterios que se consideran como la forma 

de clasificar cuando una empresa es micro, pequeñas, medianas y grandes empresas por el 

cual según el artículo 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial, según 

en ingresos se considera micro empresa en el sector de servicios como la cual posee Inferior 

o igual a 32.988 UVT. 

Ahora bien su ubicación será de forma virtual en una plataforma o un espacio cibernético y 

tendrá un área operativa en la ciudad de Ibagué en la parte céntrica siendo considerada como 

el área del alta circulación de personas, mayor seguridad, acceso a los servicios públicos y a 

las vías principales de la ciudad de Ibagué departamento del Tolima. 

5.2 Análisis de la demanda 

Compradores reales: Son los restaurantes  con un total de 1.867 (Arroyo, 2019) y 

campesinos 9.333 según (Sisben, 2020) 



Compradores potenciales: Supermercados, mini market, tiendas de barrio, plazas de 

mercado.  

Influencias internas: 

Personalidad: Ahorrativa, Tradicionalista, Activo,  

Motivación: Crecimiento empresarial, posicionamiento en el mercado, incremento de 

utilidades, reconocimiento, estatus social. 

Aprendizaje: El cliente aprende por medio de la práctica, es decir prueba y error. 

Percepción: Buena calidad, buen precio, buen trato y buen servicio, rapidez. 

Memoria: Los clientes al ser restaurantes y campesinos, almacenan información de forma 

rápida a través de métodos físicos como los campesinos con sus cuentas o virtuales como los 

restaurantes con sus hojas de ingresos y egresos. 

Etapa de la vida: Están en una etapa de crecimiento en cuanto a los campesinos 

desarrollando nuevas oportunidades de incremento de la participación directa en el mercado 

y los restaurantes dependiendo el tipo en una etapa de madurez en el cual requieren crecer y 

mejorar la experiencia al cliente saliendo de lo cotidiano teniendo productos con la mejor 

calidad al mejor precio. 

Influencias externas: 

Cultura: Lenguaje español, latinoamericana, tolimense  



Grupos sociales: Ciudadanos mujeres, hombres, personas naturales y jurídicas. 

Estructura familiar: Hogareños, Casados o unión libre para los campesinos y para los 

restaurantes micro empresa. 

Clase social: 2 y 3 

Tamaño del mercado: 

El tamaño del mercado está representado de la siguiente manera teniendo como base 

confiable el DANE para el año 2020 la proyección de la población tolimense será de 

1.427.984 con un incremento de crecimiento del 0,28% positivo de forma anual, ahora bien 

para la población de la ciudad de Ibagué está comprendida para el presente año está en:  

 

 

 

 

 

 

Información obtenida como primera fuente el DANE 2020 y por segunda mano expuesta en 

la página de la alcaldía titulada como Ibagué como vamos, en el cual se dice que para el año 

2020 el toral de la población es de un 541.101, y para la ciudad de Cajamarca es de 19,581 



según (DANE, 2020) con un decremento en la población de 0,08% por año debido a la 

migración del campo a la ciudad por el mal pago de sus cultivos, ahora bien Ibagué es la 

ciudad más cercana a Cajamarca con una distancia de 20 km, del cual para Ibagué lo 

conforman como se expresaba en el punto anterior de cliente potencial un total de 1.867 

restaurantes y un total de campesinos del 436,493 ubicados en todo el Tolima según (Sisben, 

2020) de los cuales para la población de Cajamarca pertenecen  9.333 personas al área rural 

según datos del (Sisben, 2020). 

Según estudios realizados por (Heraldo, 2018) se dice que por cada 10 pesos que gastan los 

Colombianos 6 de estos son destinados a comprar y consumir alimentos en restaurantes.  

Cuota de mercado: 

Para hallar la cuota de mercado lo que se hizo fue obtener cuanto ganaba una empresa similar 

a la de del campo a su mesa, en donde esta app similar se llama Frubana la cual recauda en 

Dólares 25 millones según información brindada por las revistas contexto, portafolio y 

Forbes para el año 2020,  en donde se dice que 6 pesos son dedicados para comprar a fuera 

de 10, es decir pasándolo a pesos colombianos lo dado en dólares 87.500 millones de pesos  

en la compañía similar adquiere de ganancias por realizar la actividad similar a la brindada 

en este contexto, en donde sumándole el 40% restante la población según la delación 6 de 

cada 10 pesos, seria de las ventas totales del mercado un 140.000 millones de pesos y su 

fórmula quedaría representada de la siguiente manera: 

CUOTA DEL MERCADO: VENTAS DE LA COMPAÑÍA EN EL MERCADO/ VENTAS 

TOTALES DEL MERCADO 



CUOTA DEL MERCADO: 87.500 MILLONES/140.000MILLONES= 0.60*100= 60% 

Seria la cuota del mercado. 

Poder de negociación con los clientes 

Del campo a su mesa es una app la cual es la única en su área en la ciudad de Ibagué,  para 

poder controlar dicha amenaza y evitar que los clientes se vayan por la competencia se 

realizara promociones y publicidad, se agregara un valor añadido a la página con el fin de 

generar fidelización se dará productos obsequio, debido a que los consumidores pueden 

controlar la subida y bajada de los precios su poder es grande, ahora bien estos están bien 

organizados, son restaurantes y supermercados, los precios puestos en la app son variables y 

son diferentes proveedores por el cual tienen mayor poder de negociar y cambiar de forma 

constante sus precios. 

5.3 Análisis de la oferta 

Aunque el sector agrícola no ha parado de producir, pero en la emergencia global, el sector 

agrícola tuvo que reinventarse, pero los ingresos en algunas áreas han disminuido, por eso 

algunos jóvenes agricultores y productores tienen que lidiar con esta difícil situación. El 

número de 4 empresas decidió aprovechar su tecnología mediante la creación de aplicaciones 

móviles que les permitan vender productos a diferentes mercados y también beneficiar a los 

consumidores que pueden comprar productos nacionales a precios elevados en casa, estas 

empresas son del mismo enfoque con diferente área de acción a la que se propone con el 

presente proyecto, para el cual estas empresas son las siguientes: 



Frubana: Esta aplicación fue creada por el ingeniero industrial de Barranquilla, Fabián 

Gómez, su socio experto en tecnología Miguel Silva, y el desarrollo de productos Alex 

Burrowes; de esta manera, minimizaron los productos producidos por los agricultores y la 

compra de restaurantes y consumidores. El proceso de distribución entre los productos. El 

propósito principal de la aplicación son los restaurantes, pero cualquiera puede ingresar, ver 

su catálogo de frutas, verduras y suministros, y comprar en casa sin ningún inconveniente. El 

país tiene más de 100 frutas provistas por más de 200 agricultores. Y vegetales. 

Siembra viva: esta aplicación es la solución, ya que a través del sitio web siembra viva 

puedes comprar productos de los agricultores locales y recibir pedidos sin salir de casa, Con 

esta solución comprada a los agricultores, además de ayudarles económicamente, también 

puedes recibir una variedad de verduras, hortalizas, frutas y cereales de la más alta calidad en 

casa. Si eres de las personas que tiene que comprar un mercado de una semana completa, la 

aplicación también te ofrece una combinación con múltiples productos. Para comprar en 

Siembra Viva, debe registrarse en el sitio web, luego seleccionar el producto deseado y 

finalmente pagar su pedido; luego de completar estos pasos, la aplicación le informará cuánto 

tiempo tardará en llegar a su residencia. 

Waruwa: Esta plataforma fue creada para conectar a los productores de frutas y hortalizas 

con restaurantes, tiendas cercanas, supermercados, familias y hogares. Su creador, Nelson 

Rodríguez, explicó que la plataforma y la alianza Innpulsa Colombia tienen como objetivo 

recolectar donaciones que serán utilizadas directamente por grupos desfavorecidos. . Al 

ingresar a la aplicación, puede realizar un pedido de $ 60,000 sin pagar el envío, y también 

puede donar el mercado a quienes lo deseen o comprar para entregarlo a los desfavorecidos. 



Plaz: Nació la iniciativa Plaz, diseñada por Juan Pablo Pineda, para que la gente pudiera 

comprar productos frescos, por ejemplo si los compraba en el mercado, lo que a su vez 

dignificaba el trabajo de un agricultor. En esta aplicación, puede comprar productos 

directamente en el mercado, donde puede seleccionar el producto, la cantidad requerida y 

también puede ver los atributos de los alimentos. 

Rivalidad entre los competidores. 

La rivalidad entre los competidores es alta primero que todo porque uno es considerado de 

tipo físico y nuestra app es virtual, ya los supermercados y restaurantes pueden poseer 

proveedores antiguos y estos proveedores son nuestros competidores, pueden tener mayor 

reconocimiento y trayectoria con ellos en el mercado, pero nosotros con nuestros bajos 

precios, variedad de productos y comodidad brindada tendrá la delantera para sobresalir 

sobre estos competidores 

Sus estrategias son casi similares en las cuales buscan alcanzar el mayor publico posible por 

medio de las estrategias masivas de información que ofrecen las redes sociales y páginas web 

para por medio de ayuda SEO generen un filtro que permita determinar que parte de la 

población está interesada en la adquisición de ciertos productos, brindando que cuando estas 

personas tengan dicha búsqueda, salga de primera mano un anuncio donde brinda solución a 

la problemática comentada en los buscadores avanzados. 

Puntos débiles: la distancia entre tiempos de entregas son de forma quincenal o mensual, los 

costos de transporte son altos dependiendo el monto, entre menor monto mayor costo de 



transporte entre mayor monto menor costo de transporte incluso algunos lo tienen incluido 

por compras mayores a 60.000 como es el caso de Waruwa. 

Sus puntos fuertes radican en la gran inversión en publicidad y promoción de las app en las 

cuales genera un gran posicionamiento y reconocimiento en el mercado que las hace resaltar 

frente a las demás. 

Se puede aprender en cuanto a la manera que hacen marketing de forma intensiva y masiva, 

porque entre más conocimiento se tenga de la app mayores descargas y permanencia en esta 

tendrían, en cuanto enfoques de precio la mayoría presentada a lo largo del presente párrafo 

posee un margen de ganancia el 15% por producto que se vende en su plataforma, siendo así 

mantenida como una app gratuita pero que para poder ofertar los productos se le debe 

reconocer un margen de ganancia del 15% sobre la cantidad vendida, porque tan bajo este 

porcentaje, porque lo que se busca es no afectar tanto la parte campesina con el costo 

adicional que introducen los intermediarios, incentivándolos a permanecer aun en dichas 

aplicaciones a fin de que su margen de rentabilidad se supere a comparación de tiempos 

antiguos. 

Las barreras de acceso que se encuentran es la cultura del campesino, al cual está 

acostumbrado a que le pagan poco, cultivan mucho y se desgastan en mayor forma, la 

desmotivación y todo el proceso anterior hace que se posea una barrera entre lo que este 

considera como un proceso desgastante para cuando ingrese al mercado virtual, otra de las 

barreras es el acceso o la señal de internet en algunos sitios es limitada, puesto a la falta de 

antenas de comunicación. 



Competencia indirecta o bienes sustitutos 

La competencia que podrá afectar a la aplicación son, las tiendas de barrio, las plazas de 

mercado, supermercados, minimarket y diferentes personas que ejercen la labor de 

intermediarios y que ya tienen una posición con los diferentes restaurantes, por eso se 

enfrentaran de la siguiente manera teniendo en cuenta la teoría de Michael Porter. 

Amenaza de nuevos productos sustitutivos. 

Los productos sustitutos o más bien el servicio sustituto son las plazas de mercado e 

intermediarios que realizan reventa de los productos, aunque esto es una amenaza de manera 

baja puesto a que nuestros productos son directamente extraídos del campo a valores  más 

bajos a los comúnmente vistos en los mercados, en cambio las plazas la mayoría son 

revendedores y sus productos han pasado por varias manos contaminando y dañando los 

productos. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

Resistencia por parte de los clientes a cambiar su sistema de acudir a los mercados de plaza, 

los niveles de economía con respecto a escala son elevados, resistencia al cambio, otro es los 

productos que puede que sean similares a los existentes por cuanto puede resultar poco 

atractivo para los clientes, por cuanto se enfrentara por medio de la fidelización del cliente, 

calidad, precio y ahorro de tiempo que brinda la aplicación. 

Por otra parte la aplicación hará frente a todas las tendencias, cambios tecnológicos por 

cuanto contara con un personal especializado que estará al margen de las tendencias y 



cambios de la industria, programando, modificando y generando nuevas ideas que permitan 

la adaptación al entorno y la permanencia en un mercado. 

Ahora bien el mercado al cual se hace objetivo se encuentra fragmentado de acuerdo a sus 

necesidades, estado socio económico, gustos, cultura y posibilidades de crecimiento, el cual 

son los restaurantes y campesinos a los cuales, son una porción delimitada pero que dejaría 

grandes ganancias para la compañía. 

¿Cuál es mi ventaja competitiva? 

La ventaja competitiva con la cual contara la empresa se centrara en ofrecer una experiencia 

diferente al cliente, por cuanto la aplicación no solo sirva como puente sino como manera de 

almacenamiento y cálculo de ingresos y gastos, que tenga una cuadricula donde se permita 

dejar anotaciones y generar listados de productos a futuro a comprar o como un recordatorio 

de que se está terminando determinado producto y se debe generar respuesta oportuna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen
Nombre del 

competidor
Producto Precio Forma de ganancia Servicio (Ventaja competitiva)

Ubicación 

operativa
Cobertura

Porcentaje de 

participación

FRUBANA

Aplicación movil para 

venta de frutas y 

hortalizas.

Gratuita

Por medio de Barnners, 

descargas y productos 

adicionales. Y un 

porcentaje de venta del 

15%

Minimizan los procesos de distribución entre el 

producto que saca el campesino y el que es 

comprado por restaurantes y consumidores.

Cra. 16 ##93-

11, Bogotá
Bogotá y Ciudad de México. 60%

SIEMBRA VIVA

Plataforma Web para 

venta de frutas y 

hortalizas.

Gratuita
por medio de 

publicidad.

Pagina web,recibirá en su casa toda clase de 

hortalizas, verduras, frutas, granos de la más alta 

calidad-

Calle 26B ##72-

45, Medellín, Los 

Nomos, 

Envigado, 

Antioquia

Medellín y Pereira 6%

WARUWA

Aplicación movil para 

venta de frutas y 

hortalizas.

Gratuita

Por medio de Barnners, 

descargas y productos 

adicionales.

conectar a los agricultores de frutas y hortalizas con 

restaurantes, tiendas de barrio, supermercados, 

hogares y personas a domicilio, la plataforma cuenta 

con la alianza de Innpulsa Colombia con el fin de 

recaudar donaciones que serán dirigidas a la 

población vulnerable.

 Av. de las 

Américas 

#numero 50-15, 

Bogotá

Hacemos entregas en Bogotá, 

no cubrimos municipios 

aledaños.

10%

PLAZ

Aplicación movil para 

venta de frutas y 

hortalizas.

Gratuita

Por medio de Barnners, 

descargas y productos 

adicionales.

se pueden realizar compras directamente de las 

plazas de mercado, en la que se pueden escoger los 

productos, la cantidad que desean y también pueden 

ver las propiedades que tiene el alimento.

Cl. 81 ## 11 - 

68 Oficina 501, 

Bogotá

Nuestra cobertura en 

BOGOTÁ 

Desde la Calle 26 hasta la calle 

193 y desde los cerros 

orientales hasta la Av. Boyacá.

15%



5.4 Análisis de la comercialización 

Descripción del producto y/o servicio de los competidores, donde se busca enfatizar y descubrir que podría aplicar en mi 

idea de negocio 

 

 

 

Competidores Nucleo Calidad Precios Envase Diseño Marca Servicio Referencia

FRUBANA FRUBANA presta sus servicios de 

market place digital y físico para la 

adquisición de los Productos que 

requieran los Compradores. Estos 

podrán utilizar la Pasarela de Pagos 

o cualquier otro mecanismo de pago 

que se acuerde con FRUBANA 

para realizar los pagos de los 

Productos que adquieran.

da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, el 

Decreto 1377 de 2013 así como las demás 

normas concordantes al manejo de

datos personales, FRUBANA S.A.S, 

FRUBANA Colombia cumplirá con todas 

las obligaciones a cargo de los

Responsables de Tratamiento establecidas 

en el artículo 17 de la Ley y demásnormas 

que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

20% del monto 

de la compra es 

el ingreso.

Aplicativo web y móvil o cualquier otro 

sistema de información utilizado y 

administrado por FRUBANA, y utilizado 

por FRUBANA y los Compradores para 

generar, enviar, recibir, archivar, 

procesar los Mensajes de texto y los 

Mensajes de Datos, así como para las 

finalidades previstas en estos términos

y condiciones.

FRUBANA exhibe para su venta al mayoreo a través 

de La Plataforma productos de consumo incluyendo 

de manera enunciativa más no limitativa, frutas, 

verduras, especias, alimentos perecederos no 

preparados, bebidas, abarrotes, desechables o 

proteínas que están a disposición de los Compradores 

para su conocimiento general, sujeto a su 

disponibilidad en el mercado. Esta comunicación de 

Productos sirve como referencia a los  Compradores 

para la colocación de sus órdenes de compra. Para el 

proceso de solicitud de órdenes de compra, los 

Compradores deben estar plenamente identificados en 

su Cuenta de Usuario

La información contenida en 

este recuadro del documento 

fue directamente extraida 

del siguiente enlace: 

https://files.frubana.com/doc

uments/mx-tc-frubana.pdf, 

en donde se establece los 

reglamentos y demás 

funciones de la aplicación.

SIEMBRA VIVA SiembraViva es una empresa social 

y un proyecto de agricultura 

regenerativa que está 

transformando la vida de los 

pequeños productores, 

conectándolos directamente con los 

consumidores en la ciudad.

Nuestros técnicas agriculturas son 

sostenibles y regenerativas. Entendimos que 

nuestros recursos naturales son muy 

importantes para el medio ambiente. Pero 

en particular, entendimos que es el suelo 

quién conduce la mayoría de los nutrientes, 

y la calidad del sabor de nuestros alimentos. 

La técnicas regenerativa que usan nuestros 

agricultores secuestran carbón y lo fijan en 

el suelo. Los productos cultivados por 

nuestra red de productores SiembraViva se 

marcan con un icono de la zanahoria. Esta 

marca significa que es un producto 

producido bajo estas técnicas regenerativas: 

Producto EcoSiembra.

25% del monto 

de la compra es 

el ingreso.

Plataforma web, cuenta con una bodega 

para recoger tu canasta, si  previamente 

eligiste esta opción antes de pagar, allí no 

tenemos productos disponibles para la 

venta, el formato es HTML y Javascrip.

Trabajamos con pequeños productores locales 

buscando dignificar su labor. Desde 

SiembraViva:Apoyamos la producción de los insumos 

para la siembra y los cultivos

Les hacemos transferencia de conocimientos en 

agricultura orgánica y sostenible

Garantizamos el acceso al mercado para sus 

productos.

Juntos trabajamos comprometidos con el intercambio 

de conocimiento, las metas de calidad y el comercio 

justo. 

La información contenida en 

este recuadro del documento 

fue directamente extraida 

del siguiente enlace: 

https://siembraviva.com/hom

e/ en donde se establece los 

reglamentos y demás 

funciones de la aplicación.

WARUWA Waruwa es la primera plataforma 

'online' en Latinoamérica que 

distribuye frutas y hortalizas y 

conecta a los campesinos y los 

transportistas para llevar los 

productos a la puerta de 

restaurantes, tiendas de barrio y 

supermercados.

 Ley 1581 de 2012, NO SERÁ 

RESPONSABLE

POR DAÑOS DIRECTOS O 

INDIRECTOS QUE SEAN 

OCASIONADOS A LOS USUARIOS O

TERCEROS POR LA INCAPACIDAD 

Y/O LA INDEBIDA UTILIZACIÓN DE 

LAS PLATAFORMAS,

TAMPOCO RESPONDE POR EL 

LUCRO CESANTE, EL DAÑO 

EMERGENTE NI POR LA

15% del monto 

de la compra es 

el ingreso.

Aplicativos Web en navegadores que 

soporten el procesamiento de la 

Plataforma,

solo incluyendo la URL; y mediante

Aplicativos Móviles que se descargan 

por repositorios de propiedad de 

Waruwa® y

que pueden ser ejecutados en 

dispositivos móviles.

Waruwa® exhibe a través de sus Plataformas 

Productos (frutas, verduras, hortalizas y demás

productos agrícolas) y Servicios (transporte de 

mercancías). Esta exhibición se configura

como una mera comunicación de referencia a los 

Usuarios para el encargo de compraventa o

contrato de transporte de mercancías. Las 

Plataformas se usan como un mecanismo para la

solicitud del encargo respectivo. 

La información contenida en 

este recuadro del documento 

fue directamente extraida 

del siguiente enlace: 

https://waruwa.com/docume

ntos/terminos_y_condiciones

_waruwa.pdf en donde se 

establece los reglamentos y 

demás funciones de la 

aplicación.

PLAZ En la aplicación se pueden realizar 

compras directamente de las plazas 

de mercado, en la que se pueden 

escoger los productos, la cantidad 

que desean y también pueden ver 

las propiedades que tiene el 

alimento.

No se visualizan 10% de la 

compra es el 

ingreso.

Formato movil facil, htlm, java scrip En la aplicación se pueden realizar compras 

directamente de las plazas de mercado, en la que se 

pueden escoger los productos, la cantidad que desean 

y también pueden ver las propiedades que tiene el 

alimento.

La información de esta 

información es de manera 

escaza. Se obtuvo del 

siguiente enlace: 

https://www.elcampesino.co/

5-aplicaciones-para-adquirir-

alimentos-directamente-del-

campo-y-apoyar-el-agro/



5.5 Análisis de los proveedores. 

 

 

 

 

 

1. El cliente compra por la aplicación los productos. Tiempo aproximado 5 minutos. 

2. Se realiza él envió y entrega del producto. Tiempo aproximado 4 horas. 

3. El comprador recibe los productos y paga si es contra entrega o realiza la transferencia 

posteriormente de acuerdo el acuerdo de compra. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 

 

 

 

 

1. El cliente compra por la aplicación el tipo de producto que necesita. 5 minutos. 



2. Luego esa orden es transmitida al campesino quien posee el producto y dispone hacer el 

alistamiento del producto. 1 hora 

3. Se envía el producto y se entrega al cliente que son los restaurantes. 3 horas 

4. El restaurante decepciona verifica y realiza el pago correspondiente contra entrega o pago 

anticipado según la modalidad que se prefiera. 5 minutos 

Ventaja competitiva en beneficio del cliente. 

La ventaja competitiva que se presenta frente a la competencia, es que se posee la modalidad 

de contra entrega, es solo una persona es decir transportista que manipula el alimento y el 

campesino es quien empaca y se verifica que todo se encuentre acorde a lo pedido en la 

orden de compra, por compras superiores a 100.000, el costo del transporte es totalmente 

gratuito, el costo de la transferencia es gratis y en momentos de promociones u ofertas se le 

brindara un producto de más. 

Proveedores: 

Poder de negociación de los proveedores. 

El grado de poder de la negociación de los proveedores es alta puesto a que están 

concentrados todos en el municipio de Cajamarca,  regulan lo que concierne a los insumos,  

existe un costo también significativo cuando se cambia de proveedor, la manera que se 

mitiga su incidencia es por medio de una concentración de gran número de compradores, al 

comprar por mayor cantidad ellos deben hacer un descuento, también cuando haya poca 

demanda en los productos ofrecidos por la página para ellos poder seguir conservándonos 

como clientes deberán bajar sus precios y aumentar plazos. 



 
Insumo

Nombre del 

proveedor Precio

Localización 

geográfica Calidad Experiencia Descripción

Posibilidad de 

alianzas

Conocimiento 

del mercado

Cumplimiento 

legal

Lo tiene la otra 

competencia

Administración y 

cración de la pagina 

web

Creasotol Creacion 

450.000 

hosting 

anual 

120.000

Carrea 7 # 9-43 

Oficina 405, Barrio 

Belén, 

Sociedad 

Tolimense de 

Ingenieros.

Ibagué, Tolima, 

Colombia, Sur 

América.

el hosting de 120.00 tiene la 

siguiente calidad Espacio: 

2.000MB

Transferencia: Ilimitada

Dominios adicionales: Ilimitados

Certificado SSL: Https

Cuentas de correos: Ilimitados

Base de datos Mysql ilimitados

Wordpress / HTML / PHP

Cuentas FTP ilimitados

Tipo de panel: C-Panel

Media Diseño de sitios web ricos en 

información Creación y diseño 

sitios web sencillos basados en las 

necesidades del cliente. páginas 

web personalizadas, o diseñar bajo 

plantillas de sitios web HTML de 

acuerdo a sus necesidades. 

Information Web Design 

proporciona una forma económica 

de hacer que su sitio web haga 

negocios. Como valor agregado, 

brindamos soporte y 

administración gratuitos dos veces 

al año para actualizar 

completamente el contenido de su 

sitio web.

100% 50% 100% Este proveedor 

es exclusivo 

para la ciudad 

de ibague el 

cual no lo posee 

otra app puesto 

a que las otras 

esta ubicadas 

en diferentes 

partes de 

colombia.



Segmentación del mercado. 

En el presente proyecto se presentan dos actores, que son importantes resaltarlos en el Buyer 

personal, debido a la importancia que estos representan uno como proveedor y el otro como 

comprador pero cabe aclarar qué hay que se va a enfocar la presente investigación será a los 

restaurantes debido a que estos son el motor Por así decirlo de ingresos tanto de la compañía 

como el primer involucrado que se campesino por eso es importante sin embargo sacarle valor a 

los dos sobre todo enfatizando al ya nombrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inserte una foto del cliente describe los miedos, frustraciones, 

ansiedades                                  

Depresión, ansiedad, aislamiento, falta de 

Desea, necesita, anhela y sueña           Crecimiento 

empresarial, retribución justa de sus productos, 

valoración de su trabajo.

Demograficos y geograficos                       

Va adirigido al municipio de 

cajamarca en el departamento del 

Tolima, de la mano de mujeres 

emprendedoras campasinas del 

area rural quienes administraran la 

aplicación y hombres quienes se 

dedicaran a la labor de siembra y 

recoleccion, según el sisben son 

9.333 campesinos.                   

¿Qué están tratando de hacer y 

porque es importante para ellos?                                                                        

Una aplicación movil que permita unir 

consumidor y vendedor, con el fin de 

eliminar intermediarios y generar mayores 

ganancias a los campesinos, esto con el fin 

de generar una motivación e insentivarlos 

a seguir en sus labores, es importante para 

ellos puesto a que permitira ver el campo 

se una manera más rentable y mejor 

retribuible.

¿Cómo alcanzan esas metas hoy?¿hay alguna 

barrera en su camino?                                                      

La principal barrera es el mercado competidor puesto a 

que ya hay algunas aplicaciones establecidas pero no 

para el area geografica enfocada, hay productos sustitos 

y competencia indirecta como tiendas de barrio, plazas 

de mercado y supermercados, hoy en dia se puede 

alcanzar esa meta, gracias a los avances tecnologicos y 

los apoyos y capacitacione por parte del gobierno al 

sector rural en especial al de Cajamarca.

Frases que mejor describen sus 

experiencias

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta?

Del campo a su mesa, calidad, frescura y menor contaminación cruzada.

Se debe tener en cuenta alas nuevas tecnologias existentes tanto para producción de cultivos como 

para la aplicación movil, siguiendo tendencias y modas cambiantes del entorno, hay que tener en 

cuenta los problemas logisticos que se pueden presentar en cuanto al transporte cajamarca- ibagué.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto la segmentación del cliente al cual se va dirigido es restaurantes de la ciudad de 

Ibagué en la actualidad con 1.867  y campesinos del municipio de Cajamarca de 9.333, 

estrato socio económico 2 a 3, PYMES, y pequeños y grandes agricultores. 

Describir 15 bondades del producto 

inserte una foto del cliente describe los miedos, frustraciones, 

ansiedades                                                      

Miedo al estancamiento, quiebra, dejar que el 

poder de los competidores, consumidores, 

proveedores y sustitutos se apoderen de las 

desiciones que se toman a diario.

Desea, necesita, anhela y sueña                                      

Crecimiento empresarial, reconocimiento, mayor 

rentabilidad  y menores costos,                      

Demograficos y geograficos                

Va dirigido a restaurantes de todo 

tipo en la ciudad de ibague, 

departamento del tolima en el cual 

cuanta en la actualidad con 1.867 

(Arroyo, 2019) restaurantes.

¿Qué están tratando de hacer y porque es 

importante para ellos?                     Una 

aplicación movil que una a los proveedores 

con los consumidores, es decir campo con 

restaurantes, a fin de generar mayor 

rentabildiad para los restaurantes a partir de 

productos más economicos, con mejores 

condiciones y precios al por mayor, es 

importante para los restaurantes porque 

ayudaran a generar mayor rentabilidad y 

disminuir sus costos y gastos en materia para 

preparar sus platillos.

¿Cómo alcanzan esas metas hoy?¿hay alguna 

barrera en su camino?                                                          

La barrera existente es la parte logistica, la cual puede 

tener incrementos o decrementos según politicas del 

gobierno y el poder de los clientes sobre el producto, 

puesto a que si otro restaurante vende más baratos sus 

produtos los clientes haran que los demás bajen sus 

precios, se alcanzara por medio de la adquisicion de 

nueva tecnologia en este caso de la aplicacion movil que 

permite desde la comodidad de su empresa adquirir 

productos para la fabricación de productos.

Frases que mejor describen sus 

experiencias

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta?

Del campo a su mesa, precios comodos con excelente comida.

Se deben tener en cuenta la diversificación en los productos para de esta manera facilitar a los 

restaurantes la realización e innovación de nuevos productos con el fin de que se obtenga mayor 

rentabildiad para estos.



1. Servicio 24/7 

2. Contestador automatizado. 

3. Variedad de productos con diferentes precios y proveedores. 

4. Mayor velocidad 

5. Menores costos para la inscripción de estas. 

6. Diseño llamativo y fácil de utilizar. 

7. Facilidades de pago y transferencias. 

8. Canal directo sin intermediarios. 

9. Una sola persona puede hacerse cargo de todos los aspectos de la aplicación. 

10. Permite generar base de datos, almacenar información. 

11. Mayor facilidad para adquirir promociones y ofertas. 

12. Permiten dar a conocer a los proveedores y compradores por medio de calificaciones. 

13. Notifica nuevos eventos. 

14. Permite ver la ruta, es decir dar seguimiento al producto. 

15. Se puede utilizar en cualquier tipo de sistema operativo de celular. 

      Como se ajustan las bondades a mi cliente ideal: 

 Se ajustan estas bondades debido a que el cliente ideal busca, compromiso, calidad, rapidez, 

contestaciones de forma inmediata, fácil utilización y agilidad en la página, un sitio de 

almacenamiento de sus compras, busca que genere confianza al momento de la compra este 

pueda rastrear su pedido. 

Valores destacados de mi cliente ideal 5: 



En la actualidad se pueden determinar los valores destacados de mi cliente ideal, según a 

frecuencia de compra en la aplicación la misma página se encarga de segmentar las 

características de lo que se considera como mi cliente de forma ideal, en donde sus valores 

son: 

1. Lealtad a la marca. 

2. Compromiso. 

3. Seguridad y confianza en el proceso que realiza la aplicación. 

4. Respeto hacia los compradores o proveedores. 

5. Sinceridad al momento de realizar ventas o compras para no ilusionar a la parte que 

requiere del servicio. 

Con quienes se relacionan los clientes durante una semana normal 

Los clientes a los cuales se enfoca el producto en una semana normal se relacionan por la 

parte de los restaurantes con personas pertenecientes a plazas, vendedores informales, con la 

misma clientela que se le vende la comida ya preparada, por otra parte los campesinos se 

relacionan con los intermediarios que son revendedores a los cuales les ofrece los productos 

que se cohechan. 

 

 

 



Propuesta de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño del producto 

8.1 Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL 

PRODUCTO/SERVICIO DESCRIPCIÓN 

A. Nombre del producto o servicio DEL CAMPO A SU MESA 

B. Composición del producto (materias 

primas)/líneas de servicio o portafolio. 

 Se realiza y ofrece servicios de flexibilidad para 

conectar al campo con la ciudad, como también 

servicios de comercialización, sin intermediarios, 

también espacios publicitarios. 

C. Normas de calidad. 

 Deberá contar con un software Movil fácil, y 

aplicar NTC 5854 de Accesibilidad web en 

Colombia. 

D. Presentaciones comerciales (litro, kilo, 

ml)/combos, paquetes especiales. 

Aplicación gratuita que se  cobra a partir de un 

porcentaje sobre el monto de venta realizada por 

el usuario. 

E. Tipo de empaque o embalaje (diseño, tamaño, 

material)/canal de información.  No aplica 

F. Material de empaque/publicidad, Brochure. No aplica 

G. Condiciones de conservación.  No posee 

Vida útil estimada/garantía.  No posee 

I. Porción recomendada, servicios adicionales por 

tipo de cliente.  1 cuenta por persona 

ELABORÓ: AURA VICTORIA SERRANO   

REVISÓ: AURA VICTORIA SERRANO   

APROBÓ: AURA VICTORIA SERRANO   



8.2 Ciclo de vida 

Introducción, crecimiento, madurez, declive, desaparición. 

 

 

 

 

 

 

Del campo a su mesa se encuentra en un ciclo de vida de crecimiento, puesto a que en el año 

presente 2020, se encuentra en una etapa de evolución todo lo referente a nuevas tecnologías 

debido a la emergencia presentada, las plataformas digitales se impulsaron en un 70% según 

cifras de (Dinero, 2020), en el cual para disminuir el contacto humano, estas plataformas 

digitales facilitan todo el proceso, en la etapa de crecimiento la empresa se encuentra en un 

incremento de su rentabilidad, posicionamiento, fidelización de los clientes, en esta etapa hay 

que saber hacer frente a la competencia, en el cual se determinara el constante crecimiento o 

el inminente a futuro declive. 

Definición estratégica 

A continuación se nombran 4 leyes que vigilan o se requieren para la puesta en marcha 

Del campo a 

su mesa 



 Ley 1915 del 12 de julio del 2018, en cuantas aplicaciones web. y disposiciones. 

 Ley 23 de 28 de enero 1982 "Sobre derechos de autor" 

 Ley 1221 de 2008, el Teletrabajo se define como una forma de organización laboral. 

 NTC 5854 de Accesibilidad web en Colombia. 

Diseño de concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nombre cantidad Precio Descripción

Computador Portatil Asus 

Celeron 4gb 500gb 14puLG 2 1.399.900

MARCA ASUS

REFERENCIA X409MA

PROCESADOR Intel Celeron N4000

SISTEMA OPERATIVO Windows 10 home

CAPACIDAD DEL DISCO DURO: 500GB

MEMORIA RAM: 4 GB

TAMAÑO PANTALLA: 14 Pulgadas

RESOLUCIÓN PANTALLA: HD

CONECTIVIDAD BLUETOOTH, HDMI, SD, USB, USB-C, 

WIFI

Impresora Multifuncional 

Epson Ecotank L3110

1 $ 559.900

La multifuncional EcoTank L3110 te 

ofrece la revolucionaria impresión sin 

cartuchos, con nuevo diseño de 

tanques frontales, botellas de tinta 

con llenado automático y codificadas 

para llenado fácil de color. Con gran 

economía y tranquilidad en la 

impresión, la EcoTank L3110 te permite 

imprimir hasta 7.500 páginas a color o 

4.500 páginas en negro con calidad 

profesional y alta velocidad. Imprime 

cientos de proyectos sin 

interrupciones, con los juegos de 

botellas de tinta original Epson que 

equivalen a unos 35 juegos de 

cartuchos de tinta,.

Mouse Gamer Usb 7 

Botones Star Tec G6, 

800/1200/1600/2400dpi 2 $ 34.900

Mouse USB para Gamers con 

retroiluminacion LED, 4 niveles 

ajustables de DPI (800, 1600, 2400 y 

3200), Motor Optico, longitud cable 1.5 

mtrs, compatible con sistema 

operativo Windows.

Disco Duro Externo 

Toshiba 1tb Usb 3.0 Canvio 

+ Estuche

1 $ 220.000

El disco duro portátil Toshiba, es una 

unidad de almacenamiento portable 

con capacidad de 1 Terabyte que 

facilitara el manejo de tus backups ya 

que es un dispositivo de fácil 

instalación y ofrece un acceso rápido a 

tu contenido almacenado.

LISTA DE RECURSOS TANGIBLES



Diseño del detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadena de distribución. 

 

 

 

 

 

Costos de producción: 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 + Costo unitario de operar la plataforma  $     120.000,0  No depende del número de usuarios 

+ Costo unitario de mantenimiento 50000 todas es mes a mes 

+ Costos indirectos de operación app 40000 
 = COSTO TOTAL MANEJO APP 210.000 
 

    

    

PV= 210.000             210.315  
NO APLICA PERO SE REALIZO EL 
EJERCICIO 

 
0,9985 

  

Este punto se describirá a más detalle en el punto 9, correspondiente a precio de venta, aquí es de 

forma resumida. 

Validación y verificación 

                         
                        

                             
 

                                        
                         

                          
 

                            
                            

                          
 



                                   
                                                         

                                                   
 

                                          
                                

                      
  

                                               
                                                                                             

                                              
 

 

                              
              

                
 

                         
                                                    

                           
 

                          

 
                                                                             

                                      
 

                                              
                              

                                  
 

 

Producción 

Dibuje el empaque y etiqueta del producto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Queda pendiente su más real versión puesto a que toca pagar en diferentes versiones. 

 

Broshure 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Precio de venta 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 + Costo unitario de operar la plataforma  $     120.000,0  No depende del número de usuarios 

+ Costo unitario de mantenimiento 50000 todas es mes a mes 

+ Costos indirectos de operación app 40000 
 = COSTO TOTAL MANEJO APP 210.000 
 

    

    PV= 210.000             210.315  NO APLICA 

 
0,9985 

  

 

Para los costos de producción del presente proyecto se calcularon de diferente forma debido a 

que es una aplicación para celular por lo tanto sus costos de producción son diferentes a los 

normales al producir un producto, en dónde se puede escribir los costos que se posee como 

costo para la plataforma el cual es mensualidad de 120.000 indiferente si hay o no hay cierta 

cantidad de clientes o usuarios que ingresen siempre se va a tocar que pagar ese valor por 



otra parte está el costo mantenimiento de la plataforma cuando haya un error o se requiera 

una actualización más pronto se deberá pagar 50.000 por otra parte Los costos indirectos de 

operación de la aplicación son las descargas para actualizaciones o alguna mejora pertinente 

que se dé en algún momento lo cual tiene un costo de 40.000 estás descargas para la mejora 

del servicio por otro lado el precio de venta no se puede calcular conforme a la fórmula 

brindada en el presente proyecto puesto aquí en la aplicación es gratuita y lo que se cobra en 

un porcentaje sobre el valor de la venta de los productos que es el 15% se obtiene también de 

la parte de comercialización del producto un porcentaje y también de la publicidad que en 

ésta se brinde. 

Prototipo 

Características del producto 

Aplicativo móvil  y centro de operaciones digital que conecte al  área rural directamente con los 

restaurantes en áreas urbanas, administrada por mujeres Rurales, mujeres Rurales de Cajamarca, 

quienes serán nuestras Proveedoras de Alimentos Frescos, usuarios Restaurantes, quienes 

tendrán un espacio web a muy bajo costo con el fin de ofertar sus productos Restaurantes de tipo 

tradicional y no tradicional de estratos 2 a 4, MYPES,  que posean un celular de tipo empresarial, 

internet y que requieran de grandes cantidades de alimentos, busca satisfacer la necesidad de 

alimentación sana, saludable y a buen precio, necesidad de igualdad entre hombres y mujeres, los 

campesinos y restaurantes se inscriben a la plataforma, unos como ofertantes y otros como 

demandantes del producto, los campesinos ofertantes suben la foto de sus productos y los 

demandantes es decir restaurantes seleccionan en una canastica la cantidad y tipo de producto 

que necesiten, luego de eso hay 3 días de entrega cada viernes y sábado de casa semana en un 



sitio determinado, entregando los productos, por los precios que encontrarían en la aplicativo, la 

variedad de productos, ahorro de tiempo, productos frescos. 

Características del prototipo 

El prototipo es de forma intangible, en donde ofrece servicios de flexibilidad para conectar al 

campo con la ciudad, como también servicios de comercialización, sin intermediarios, también 

espacios publicitarios, deberá contar con un software Movil fácil, y aplicar NTC 5854 de 

Accesibilidad web en Colombia, aplicación gratuita que se  cobra a partir de un porcentaje sobre 

el monto de venta realizada por el usuario. 

Materiales requeridos 

 software Movil fácil 

Técnica a utilizar 

Una aplicación móvil es un programa descargable al que se puede acceder directamente desde un 

teléfono móvil o algún otro dispositivo móvil (como una tableta o un reproductor MP3). 

Como va interactuar el cliente con el prototipo: 

Con el producto interactuará de forma directa y no podrá ser palpado puesto a que es de forma 

intangible, esta aplicación como se dijo en un comienzo facilitara la labor entre la unión del 

campo con los restaurantes, aunque el cliente interactúe de forma directa el pensara que el 

producto son aquellos que ofrece la plataforma más no que es la plataforma como tal nuestro 

producto. 



Evidencia del prototipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo Runing Lean                

Hipótesis 

Todos los restaurantes en la ciudad de Ibagué tienen altos costos en sus materias primas a causa 

de la gran cantidad de intermediarios que poseen los productos que compran. 

Importancia del modelo              

El modelo Canvas tiene las ventajas de visualización, bajo costo y colaboración. Además, 

proporciona un lenguaje común para describir, visualizar y ajustar modelos comerciales. Además 

de lo anterior, el modelo Canvas es una herramienta cualitativa que debe complementar otros 

modelos cuantitativos, incluyendo la gestión de datos y digital, como finanzas, contabilidad, 

herramientas de marketing, etc.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                           

 Validación de idea de negocio. 

Objetivos de investigación. 

Determinar la factibilidad por medio de una encuestas de la implementación del proyecto. 

Metodología 

 

Tipo de investigación 

Para el proyecto la investigación a realizar es descriptiva es un intento de recopilar información 

cuantificable para el análisis estadístico de una muestra de población. Es una popular 

herramienta de investigación de mercado que le permite recopilar y describir la naturaleza de la 

información demográfica. 

Recolección de información 

Información primaria 

Las fuentes principales son materiales creados durante el estudio o materiales creados por los 

participantes en una fecha posterior en el evento de investigación 

Información secundaria 



Las fuentes secundarias suelen ser libros académicos, artículos de revistas o documentos 

digitales o impresos creados por personas que no han experimentado ni participado directamente 

en la investigación de eventos o condiciones. 

Población 

Según (DANE, 2020) con un decremento en la población de 0,08% por año debido a la 

migración del campo a la ciudad por el mal pago de sus cultivos, ahora bien Ibagué es la ciudad 

más cercana a Cajamarca con una distancia de 20 km, del cual para Ibagué lo conforman como 

se expresaba en el punto anterior de cliente potencial un total de 1.867 restaurantes y un total de 

campesinos del 436,493 ubicados en todo el Tolima según (Sisben, 2020) de los cuales para la 

población de Cajamarca pertenecen  9.333 personas al área rural según datos del (Sisben, 2020). 

 

Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación y análisis de la información 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 66,7% de los encuestados son sociedad por acciones simplificada, seguida por el 16,7% entre 

sociedad anónima y sociedad limitada, por otra parte el mayor tipo de productos que se ofrecen 

en los restaurantes son platos a la carta con un 83,3%, el valor que se destina quincenalmente es 

entre 100.000 a 400.000 para compras de los insumos en los restaurantes, a quienes mas se les 



compra los insumos son a plazas campesinas con un total de 66,7%,  tardando según la encuesta 

realizada en un 50% se dice que entre 5 a 10 días, en donde 66,7% dicen que si descargarían la 

aplicación, en donde estos en un 50% cuentan con celulares de tipo androide, en cual el 80% le 

gustaría que la app fuera gratuita y un 33.3% desea encontrar hortalizas en esta aplicación. 

Lecciones aprendidas 

El presente proyecto lo que busca es el reconocimiento de la importancia de la mujer rural por 

medio de la creación de ideas para dar solución y fortalecer el empoderamiento de la mujer rural, 

a partir de la asociación y trabajo en equipo con el fin de influir en el desarrollo económico desde 

la mujer rural, además de obtener apoyo de herramientas como convocatorias y proyectos para 

aplicar y contribuir en el bienestar de la mujer rural. 

 

El proyecto brindado en el presente busca ayudar a facilitar la comunicación entre restaurantes, 

supermercados y campesinos con el fin de disminuir las brechas y la falta de reconocimiento 

monetario a campesinos, por el cual al día de hoy se considera como un trabajo arduo y mal 

pago. 

Se busca solucionar la gran problemática de los altos costos de los alimentos y ayudar a la 

población ibaguereña que no tiene tiempo para cocinar y recurren a los restaurantes, a fin de ser 

un poco más económico sus comidas diarias y evitar la mal nutrición en la población. 

De acuerdo a lo evidenciado en el presente documento cabe destacar  que la identificación de la 

idea de negocio es de gran importancia para cualquier proyecto puesto a que permite de forma 



casi certera identificar una solución a una determinada problemática, en nuestro caso para la 

problemática que presentan los restaurantes. 

Por otra parte se pudo determinar las maneras adicionales de conseguir dinero a partir de la idea 

de negocio, como lo son por publicidad por suscripción y la que ya se tenía la de intermediación. 
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