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Introducción
Este documento, recoge los principales hallazgos y recomendaciones del 
estudio contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá, para identificar 
y caracterizar los diferentes canales de comercialización de alimentos en 
fresco y procesados. Así como el perfil de los actores clave, en las princi-
pales ciudades de Colombia.

Este estudio, de naturaleza cualitativa y soportado en una extensa recolección 
de información secundaria, no se limita a describir las cadenas de comercia-
lización de alimentos y sus actores clave, sino que identifica factores esen-
ciales en la decisión de compra de cada eslabón en la cadena.

Un propósito especial que desde el inicio se trazó el equipo humano respon-
sable del proyecto, fue el lograr un entregable final concreto, útil y relevante, 
que resulte útil en la toma de decisiones y en la orientación de políticas desde 
la Cámara de Comercio de Bogotá en relación a su gestión con el sector 
agrícola y agroindustrial de la ciudad y sus municipios aledaños.  

Adicionalmente, esperamos que los hallazgos relacionados con tendencias, 
nuevos formatos y oportunidades, orienten e inspiren a los productores de 
alimentos de la región.

Este estudio ha sido realizado por Wisecomm, firma experta en servicios de 
Marketing y Comunicaciones, durante el periodo comprendido entre marzo 
y julio de 2016.

Para contactar al equipo investigador, puede escribir a 
info@wisecomm.com.co  



Objetivos

Objetivo general

El objetivo general del estudio, es el de identificar y caracterizar los canales 
de comercialización de alimentos, en fresco y procesados, de las principales 
ciudades de Colombia.  

Objetivos específicos

El listado de doce (12) objetivos específicos y sus subdivisiones, original-
mente solicitados por la Cámara de Comercio de Bogotá, se re agruparon 
en cinco (5) -objetivos clave-, y se redactaron de forma tal, que aumentara 
la coherencia entre ellos y su relación con el objetivo general.  Esto permitió 
simplificar el alcance del estudio, y contribuyó a un análisis más concreto y 
de mayor profundidad.  

Los capítulos 1 al 5 de este documento, responden cada uno de los obje-
tivos clave mencionados a continuación.
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Objetivo Clave 1:  
Describir la cadena de comercialización de alimentos en 
Colombia
1. Entender la dinámica general de los canales de comercialización de ali-

mentos en Colombia.

2. Identificar las etapas del proceso de comercialización en el sector de 
alimentos en Colombia.

3. Determinar y caracterizar los tipos de canales de comercialización de 
alimentos frescos, granos y procesados, en Colombia.

4. Establecer participación de canales de comercialización de alimentos en 
Colombia (Panorama general). 

Objetivo Clave 2: 
Identificar los principales actores de la cadena
5. Entender cuáles son los canales de alimentos que más pesan por ven-

tas, número de puntos, región y ciudad.

6. Identificar los jugadores más relevantes en la cadena de comercializa-
ción de alimentos en las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla).

7. Elaborar el perfil de los principales canales de comercialización:

a. Datos generales: Nombre, tipología, dirección de oficinas.

b. Número y ubicación de locales.

c. Categorías de productos del estudio, comercializados en el canal.

d. Descripción del proceso de compra y selección de proveedores.

e. Requerimientos de calidad y logística.

f. Pronóstico, frecuencia y programación de pedidos.

g. Logística de aprovisionamiento: Horarios, lugar y características de 
recepción de productos comercializados.



h. Promociones, merchandising e impulso en los locales.

i. Devoluciones de producto.

j. Marcas propias de alimentos. 

k. Facturación, políticas y formas de pago.

Objetivo Clave 3: 
Identificar aspectos clave del comprador de alimentos frescos
Realizar un análisis del consumidor de alimentos, tratando de Identificar sus 
preferencias en relación a la compra de productos frescos y procesados, así 
como posibles diferencias por ciudad.

Objetivo Clave 4: 
Identificar tendencias de comercialización de alimentos frescos

Del Canal:
8. Establecer las tendencias de los canales de comercialización de alimen-

tos y nuevos formatos de tiendas especializadas.

9. Identificar nuevos jugadores, en cada una de las ciudades, diferenciando 
si son nacionales o internacionales (nuevos con presencia de 2 o menos 
años en el país).

Del Producto:
10. Identificar las marcas o categorías que más crecen en determinados ca-

nales o regiones.

Objetivo Clave 5: 
Indicar conclusiones y hacer recomendaciones
11. Establecer las oportunidades de negocio para los empresarios del sector 

de alimentos, ejemplo desarrollo de marcas propias, maquilas, etc.

12. Realizar recomendaciones estratégicas para proveedores de fruver en 
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fresco y para proveedores de alimentos procesados.

13. Principales oportunidades y barreras para los proveedores de alimentos 
desde la perspectiva de cada actor de la cadena de comercialización.



Metodología
 
Para la realización de este estudio, se propuso un proceso de 6 etapas así:

Etapa Uno:
Realizada entre febrero y abril de 2016, se llevó a cabo la consecución de 
información secundaria, relacionada con la producción y comercialización 
de alimentos frescos y procesados en Colombia.  Las cifras presentadas a lo 
largo de este documento, son resultado de esta etapa, y sus diversas fuentes 
van desde censos agropecuarios y otros estudios de mercadeo y logística 
sobre la materia, hasta estudios globales relacionados, y material audiovisual 
con opiniones de expertos nacionales e internacionales.

Etapa Dos:
En la etapa dos, se realizaron cerca cuarenta y ocho (48) entrevistas a profun-
didad con actores clave de la cadena, incluyendo entrevistas en Barranquilla, 
Cali, Medellín y Bogotá, centrando la gran mayoría de ellas en la capital del 
país, debido especialmente a criterios logísticos, de eficiencia y de oportu-
nidad de mercado, identificados en la etapa uno. Adicionalmente se reali-
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zaron veinte (25) visitas de observación en canal minorista. Esta etapa fue 
realizada entre marzo y Julio de 2016.

Etapa Tres:
Con base en la información recolectada en las dos etapas anteriores, se 
realizó un análisis, tanto de la cadena de comercialización de alimentos, 
como de los canales y actores clave que identificamos en ella.

Etapa Cuatro:
En la etapa cuatro, se realizaron veinte (20) visitas de observación para iden-
tificar comportamientos evidentes del comprador en relación a las catego-
rías del estudio, y que pudiesen traducirse en recomendaciones para el 
productor de alimentos frescos y procesados. Estas visitas de observación, 
se realizaron en el periodo comprendido entre junio y julio de 2016.

Etapa Cinco:
En la etapa cinco, se analizó de forma integral los hallazgos de las etapas 
anteriores, con el propósito de establecer unas recomendaciones y conclu-
siones generales del estudio.

Etapa Seis:
En la etapa seis, se llevó a cabo un dedicado trabajo de conceptualización y 
diseño para transformar las conclusiones y recomendaciones del estudio, en 
mensajes relevantes y de valor para los empresarios agrícolas y agroindus-
triales de Bogotá y la región.

El presente estudio, se finalizó a los 28 días del mes de Julio de 2016.



Conceptos clave
¿Qué es una cadena de comercialización?
Es un proceso que permite la movilización de un producto desde el origen 
(o productor), hasta el consumidor final1.  Esta cadena está conforma por 
eslabones, que en este caso llamaremos actores clave.

El concepto de cadena de comercialización, es diferente y no se debe 
confundir con otros conceptos como el de cadena logística o el de cadena 
de producción.  

Un ejemplo de esto, es que mientras en la definición de cadena productiva, 
un actor produce o transforma, o en la de cadena logística un actor moviliza 
o alista, en la cadena de comercialización, un actor compra y vende, y es 
entonces la transacción económica a cambio del producto, la que define la 
estructura de la cadena.

Ahora bien, un concepto complementario, aunque no igual, es el de la 

1.  Harvard TH. CHAN, School of public health, Center for Health and the Global Environment, 
“Lesson 4: What is the Food Supply Chain?” en http://www.chgeharvard.org/sites/default/files/
lesson-plan-files/lesson _ 4.pdf  en Julio de 2016
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cadena de valor2, que, aplicado a una industria como la de alimentos, permi-
tiría asumir que cada eslabón o actor clave de la cadena, debería agregar 
valor al consumidor para que sea relevante y sostenibles su posición en la 
cadena.

Si hacemos el experimento de sobreponer el concepto de cadena de valor, 
al de cadena de comercialización, nos dará como resultado algo muy similar 
a la realidad encontrada en el trabajo de campo de este estudio.  Esto se 
explica, en que, aunque hay cadenas de comercialización de alimentos que 
involucran uno o más actores que compran y venden sin agregar ningún 
valor, con el tiempo el mismo sistema se encarga de excluirlos, garantizando 
que queden solo aquellos que sumen valor, bien sea acercando el producto 
del campo al consumidor, o refinando el producto de acuerdo a los requeri-
mientos de cada comprador.

¿Qué entendemos por alimentos frescos?
Para efectos de este estudio, definiremos como alimentos frescos, todos los 
alimentos de origen vegetal y animal en su forma natural, es decir que no han 
sufrido ninguna transformación, como las frutas, las hortalizas, los tubérculos 
y los granos, en el caso de los productos de origen vegetal; o la leche, los 
huevos y la miel, para el caso de los alimentos de origen animal.  

2.  Porter, Michael E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 
New York.: Simon and Schuster. Retrieved 9 September 2013.



¿Qué entendemos por alimentos frescos procesados?
Los alimentos procesados por su parte, son más complejos de definir, ya 
que, si nos guiáramos por la definición lingüística, se trataría de cualquier 
alimento que haya sufrido un proceso industrial o de preparación, con lo cual 
nos enfrentaríamos al reto de analizar básicamente todas las categorías de 
alimentos existentes.  

Por esta razón, hemos limitado la definición de “productos frescos proce-
sados” a alimentos que, sin tener en cuenta su presentación o empaque, 
es posible reconocer en su interior, el producto fresco (animal o vegetal) que 
se usó como materia prima; tal es el caso de las conservas, las pulpas, las 
frutas congeladas, las frutas deshidratadas, el fruver pre cortado y empa-
cado, las mermeladas, los yogures de fruta, y los quesos.

Aunque el pollo, así como la carne de res y de cerdo, previamente han sufrido 
un proceso industrial para convertirse en carne, serán analizadas a lo largo 
de este documento, como producto fresco de origen animal.

Productos (frescos) de enfoque 
Como complemento a las definiciones anteriores, y con el propósito de 
continuar enfocando el alcance del estudio.  Se han definido unos productos 
sobre los cuales se profundizará, y que llamaremos en adelante “productos 
(frescos) de enfoque” y que son:

1. Frutas como: Lulo, mora, fresa, gulupa, tomate de árbol.

2. Hortalizas como: Lechuga, espinaca, zanahoria, papa, tomate.

3. Granos como el Frijol.

4. Hierbas aromáticas y especias.

5. Productos apícolas y Mermeladas.

6. Pulpas de fruta.
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Capítulo 1: La cadena de 
comercialización de alimentos 
en Colombia. 

1.1. Dinámica general

Detrás de la compleja dinámica que ocurre diariamente, entre los canales 
que conforman la cadena de comercialización de alimentos en Colombia, 
podemos identificar dos estructuras básicas que rigen la mayor parte ella, y 
que son las que se explican a continuación:
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1.1.1. Estructura tradicional, tipo “Reloj de arena”

La cadena de comercialización de alimentos en Colombia tradicionalmente 
se ha caracterizado por tener una estructura similar a la de un reloj de arena, 
que inicia con la participación de miles de pequeños y medianos produc-
tores, que diariamente venden sus productos a acopiadores rurales que se 
encargan de concentrar y transportar los productos hasta las centrales de 
abastos de las distintas ciudades, donde unos pocos comerciantes mayo-
ristas, adquieren los producto, para venderlos luego a empresas industriales, 
instituciones, otras plazas de mercado, y a miles de minoristas como las 
tiendas, los mini mercados y hasta los puestos callejeros, a través de los 
cuales los productos son adquiridos por millones de consumidores.

Esta estructura tradicional, tipo reloj de arena, tiene su origen en los mercados 
populares que se realizaban en plazas centrales de ciudades como Bogotá 
o Cartagena, desde antes de los tiempos de la colonia.  De allí el nombre de 
“Plazas de Mercado”. 

Estos mercados eran el punto de encuentro de todos los niveles socio econó-
micos, y ejercían un rol fundamental en la dinámica alimentaria y comercial 
de las ciudades.  Allí llegaban los campesinos a vender los productos de su 

Estructura tradicional, tipo “Reloj de arena” 

ProductoresProductores

AcopiadoresAcopiadores

MayoristasMayoristas

MinoristasMinoristas

ConsumidoresConsumidores

Subsistema de 
Concentración

Subsistema de 
Nivelación

Subsistema de 
Dispersión

FAO, MinSalud, Perfil Nacional de consumo de frutas y verduras, 2013. Pag.28 / adaptado de CCI, MADR 
“Comercialización y encadenamientos productivos en el sector agroalimentario”, 2002. 

http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf



cosecha.  Y los compradores, quienes se abastecían para llevar los productos 
frescos a sus hogares, a sus negocios y a otros mercados del país; permi-
tiendo así, una dinámica que ha sido heredada, generación tras generación, 
y aún hoy, sigue vigente.

La razón que ha hecho viable y necesaria esta dinámica a pesar de los años, 
se basa en la eficiencia logística. La cual es particularmente evidente, para 
los pequeños productores y compradores.

Desde el punto de vista del pequeño productor, este modelo de Reloj de 
Arena, es eficiente. Ya que, si él mismo despachara sus productos a distintos 
compradores, ubicados en diferentes zonas de una ciudad o una región, 
implicaría para él, un incremento en los gastos de transporte y un deterioro 
en sus utilidades.  Incrementando seguramente el precio al consumidor final, 
quien termina pagando las ineficiencias de la cadena. 

“Lo mínimo que nosotros recibimos pues es 100 kilos, pero yo le 
digo siempre a los productores, revise si venir hasta aquí por 100 
kilos le justifica, ¿sí? Porque a veces venir con un camión a traer los 
100 kilos, se va a gastar más en el transporte que traer los 100 Kilos” 

Sandra Novoa, Gerente de Compras, Surtifruver de la Sabana

Por otro lado, quien le compra al productor, se enfrentaría a otra ineficiencia 
logística, relacionada con tener que desplazarse a comprar a tantos produc-
tores, como productos necesite.

Es por ello que la reducción de actores en el medio de la cadena de comer-
cialización, la hace más eficiente, centralizando los inventarios diarios de 
miles de pequeños productores, para luego ser distribuidos desde allí, en 
diferentes cantidades y combinaciones, a instituciones, industrias, minoristas 
y consumidores.
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Ventajas y desventajas del modelo tradicional
Las ventajas de este modelo, desde el punto de vista del productor, es la 
facilidad y la libertad de escoger, cada vez que tenga producción, a quién y 
en donde vender sus productos, enfocándose en lo que mejor sabe hacer, 
que es producir, mientras cede a otros jugadores de la cadena, la logística y 
comercialización hasta el cliente final.

Las desventajas, tienen relación con el bajo precio recibido por el productor 
debido a que el precio pagado por el consumidor, debe ser distribuido entre 
más actores en la cadena.  El bajo poder de negociación es también una 
desventaja, ya que son los actores del medio quienes, con base a la oferta 
y la demanda, fijan los precios; los cuales están a su vez expuestos a una 
alta volatilidad. La tercera desventaja, tiene que ver con el deficiente flujo de 
información que debería correr en la cadena, ya que, en la mayoría de los 
casos, el cliente final desconoce el origen de los productos o la identidad 
del productor, perdiéndose una oportunidad valiosa para ambas partes, en 
cuanto al desarrollo de valor en la cadena.

Desde el punto de vista del comprador, las ventajas del modelo están en la 
posibilidad de tener accesos a los productos de miles de productores en un 
mismo lugar y la libertad de escoger al que quiera cada vez que realiza la 
compra, sin embargo, las desventajas principales están, en el bajo poder de 
negociación frente al jugador del medio y en el desconocimiento que se da 
en la mayoría de casos, respecto al origen e inocuidad de los productos que 
se compran.

1.1.2. Estructura “Directa”

En esta estructura, el productor vende su producción a un cliente final, sin 
necesidad de los intermediarios. Con lo cual recibe un mejor precio, tiene 
una mayor certeza en la venta de sus productos, y establece una relación 
directa y permanente con su cliente.
 



Del otro lado, el comprador, que normalmente es una empresa, se beneficia 
del flujo constante y oportuno de productos en las cantidades necesarias y 
con precios más estables.

Estructura
directa

ProductoresProductores

AcopiadoresAcopiadores

MayoristasMayoristas

MinoristasMinoristas

ConsumidoresConsumidores

ProductoresProductores

Institución
Industria o
minorista

Institución
Industria o
minorista

ConsumidoresConsumidores

Estructura
tradicional

 vs 

estructura tradicional vs estructura directa

Productores

Acopiador

Mayorista

Comprador / Consumidor

Cliente 
(Institución, Industria o retail)

Versión adaptada de Alcaldía de Bogotá y Centro Latam de Innovación Logística, 
Análisis de la cadena de suministro de frutas y verduras para Bogotá D.C., 2010. P.9

http://www.alimentosbacata.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=
117:reporte-investgacion-y-propuestas-de-solucion-cadena-frutas-y-verduras&id=6:documentos&Itemid=187 



19

Aunque algunas de estas características hacen parte de la definición de 
canal moderno, no son exactamente iguales, y por ello nos referiremos a ella 
como cadena directa.

Esta estructura directa, es, sin embargo, reservada para actores de la cadena 
con fortalezas especiales, que, en el caso de los productores, se relaciona 
con altos niveles de calidad, capacidad de producción amplia y constante, 
capital de trabajo suficiente, servicios logísticos de despacho, tecnología 
aplicada al desarrollo de mejores productos y empaques, y a una eficiente 
gestión comercial y de servicio; que en conjunto son altamente atractivos 
para el comprador.

Del lado, esta estructura está reservada a compradores con la capacidad de 
absorber grandes cantidades de producto, de forma predecible, constante y 
segura, permitiendo así establecer una relación comercial atractiva para los 
productores.

“Tratamos en lo posible de trabajar directamente con productores, 
porque nos garantiza la calidad y trazabilidad de los productos.”

Sandra Novoa, Gerente de Compras, Surtifruver de la Sabana

Ventajas y desventajas del modelo directo.
Las ventajas de este modelo para el productor, tiene relación con la capa-
cidad de asegurar un precio estable, protegiendo en parte, para bien y para 
mal, las fluctuaciones extremas de mercado, pero, sobre todo, permitiendo 
una dinámica de socios comerciales que, de ser exitosa, ayudará al productor 
a escalar su negocio de la mano del productor.

Para el comprador, tiene ventajas como: La seguridad de tener un abasteci-
miento permanente, el tener control sobre la trazabilidad, calidad e inocuidad 
de los productos. el contar con la oportunidad de desarrollar a sus produc-
tores, así como el tener una estabilidad (para bien y para mal) de los precios 
de los alimentos. 



Las desventajas del modelo, se pueden resumir en que requieren de un 
mayor esfuerzo y compromiso, tanto del productor como del comprador, 
debido a que se requiere desarrollar la relación, invertir en mejoramiento de la 
cadena de producción, y apostarle al largo plazo. 

1.1.3. Dinámica general de los canales de comercialización 
para los productos de enfoque.

Estos dos tipos de estructura en la cadena de comercialización (Tradicional 
y directa), pueden encontrarse en básicamente, todas las categorías de 
alimentos; desde los frescos, hasta los procesados, siendo la cadena de 
comercialización con estructura tradicional, tipo Reloj de arena, la predomi-
nante en Colombia debido a una mayor cantidad de productores y compra-
dores pequeños. 

La cadena de comercialización directa, por su parte, suele ser una alterna-
tiva. al alcance exclusivamente, de productores y compradores, que, como 
ya vimos, han logrado desarrollar fortalezas especiales en uno, en varios o en 
todos los aspectos mencionados anteriormente, sin importar el producto que 
se coseche o se produzca.

Por esta razón, el análisis de la cadena de comercialización de los productos 
de enfoque, se hará en conjunto en una gran categoría llamada productos 
frescos, excluyendo solamente, los productos lácteos y los cárnicos, debido 
a que sus cadenas de comercialización, se comportan de manera diferente 
e involucran actores y etapas específicas.
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2. Proceso, etapas y 
actores en el proceso de 
comercialización de alimentos.

A continuación, se presentan las etapas generales del proceso de comer-
cialización de alimentos en Colombia, desde que salen los productos del 
campo, hasta que llegan a manos del consumidor. Es importante aclarar 
que estos modelos, son una simplificación de la realidad, para propósitos 
de análisis, ya que, como se observó en las diferentes entrevistas realizadas, 
cada caso de comercialización es único, y tiene sus propias particularidades 
que divergen en algún grado del proceso estándar presentado acá.

Para el análisis, se han agrupado los productos, en tres cadenas principales 
de comercialización: 

• Fruver: Frescos y derivados de frutas, hortalizas, tubérculos y granos.
• Lácteos (Leche y derivados lácteos)
• Carnes (carne de cerdo y res, y derivados cárnicos)
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2.1. Proceso, etapas y caracterización de canales en la 
cadena de comercialización de fruver en Colombia.

Luego de analizar los diferentes canales de comercialización disponibles en 
esta cadena, así como de conversar con algunos de sus actores más repre-
sentativos, podemos concluir que el siguiente flujo de comercialización para 
los productos de fruver.

Proceso de comercialización 
de productos frescos (Fruver) 

Elaboración propia a partir de información de entrevistas del estudio

Cosecha y 
alistamiento 
de producción

Cosecha y 
alistamiento 
de producción

Acopio rural 
y transporte 
Acopio rural 
y transporte 

Comercio
Mayorista
Comercio
Mayorista

Transformación
o venta para 
consumo

Transformación
o venta para 
consumo

ConsumoConsumo

Frutas, hortalizas, tuberculos y granosFrutas, hortalizas, tuberculos y granos

Elaboración propia a partir de información de entrevistas del estudio

Cadena de comercialización de frescos 
(frutas, hortalizas, tuberculos y granos)

Agricultor Acopiador 
rural 

Mayorista 
(Operador logístico)

Importador

Exportador

InstitucionalInstitucional

Grandes 
Minoristas
Grandes 

Minoristas

Industria de 
alimentos

Industria de 
alimentos

Consum
idor

Pequeños
 Minoristas

ProductorProductor Acopiador ruralAcopiador rural MayoristaMayorista CompradorComprador ConsumidorConsumidor
ProducciónProducción Acopio ruralAcopio rural Comercio MayoristaComercio Mayorista Minorista o TransformadorMinorista o Transformador ConsumoConsumo



2.1.1. Cosecha y alistamiento de producción

Proceso de cosecha y alistamiento de producción
La primera etapa de esta cadena, inicia con la producción, la cual consiste 
en cosechar los productos y alistarlos para su recolección y transporte.  Este 
alistamiento varía mucho de acuerdo al tipo de producto, grado de tecnifica-
ción y los procesos pos cosecha de cada finca. Por lo general este alista-
miento involucra el embalaje de los productos en canastillas, cajas, guacales 
o bultos, que luego son desplazados dentro de la finca hasta el punto de 
recolección.  Este es un proceso que suele tardar uno o dos días en el caso 
de los productores pequeños.

Caracterización del productor
Según el Censo Nacional Agropecuario1, en Colombia hay más de 2.7 
millones de productores, de los cuales el 26% es residente en áreas rurales 
dispersas, fuera de la cabecera municipal y de los centros poblados. 63% 
de estos residentes de áreas rurales dispersas son hombres, y la mayor 
proporción de ellos se encuentran entre los 40 y 54 años. Solo el 58% de los 
hombres y el 55% de las mujeres tienen educación primaria, y cerca del 19% 
no alcanzó ningún nivel educativo. El 17% de los productores residentes en 
áreas rurales dispersas del país, no sabe leer ni escribir, incluyendo un 3,3% 
en Cundinamarca.  En el 2014, el 20% de esta población entre 5 y 16 años, 
no estudiaba, y aunque se ha reducido desde 2005 (26%), aún es alta.

Solo el 15% de ellos a nivel nacional y el 5.1% en Cundinamarca, afirmó haber 
recibido asistencia técnica. Sus cosechas tienen como destino principal-
mente la venta (4,1%) y auto-consumo (36.7%).

1. DANE, Censo Nacional Agropecuario 2014, en http://www.dane.gov.co/index.php/Censo-Nacio-
nal-Agropecuario-2014
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Producción de alimentos frescos en el país
Se estima que sólo el 41% del área rural dispersa nacional, está destinada a 
uso agropecuario, y de éste, sólo el 19% a cultivos agrícolas, donde solo el 
82% estaba sembrado a 2015, lo que equivale al 6% del área rural dispersa. 
De ésta área de cultivos agrícolas sembrados, el 74.8% eran cultivos perma-
nentes, y el 16%, transitorios o de ciclo corto en el mismo año.

Los cultivos transitorios con más área sembrada en 2015 fueron los granos y 
tubérculo, como el maíz y la papa. Y en hortalizas, la arveja, las cebollas, y el 
tomate. Los cultivos permanentes con más área sembrada, fueron: Banano, 
plátano, caña, café, seguidos de naranja, aguacate, mango y limón.
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Las frutas con mayor número de toneladas producidas2, registradas, en 
2010 en el país, fueron los cítricos como la naranja, la mandarina y el limón, 
seguidos de la piña, el mango y la papaya.  Frutas que, en 20153,  continuan 
entre las más producidas, además de la guayaba y el banano de consumo 
interno.

En cuanto a las hortalizas, los productos con mayor producción en toneladas 
en 2010, fueron el tomate, la cebolla bulbo, la zanahoria y la cebolla larga, 
importancia que mantienen en 2015, además de la arveja.

Los departamentos con más producción de frutas en 2010, fueron el Valle 
del Cauca y Santander, mientras que en hortalizas, fueron Boyacá y cundi-
namarca.

El 70% de las unidades productivas agrícolas tienen menos de 5 hectáreas, 
y representan apenas el 5% del área a nivel nacional, mientras que hay un 
2,8%, con más de 500 hectáreas, que representan cerca del 70% del área 
destinada a uso agropecuario en el país.

2. Fuente: FAO y MinSalud, “Perfíl Nacional de Consumo de Frutas y Verduras”, en OsanColombia, 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil _ Nacional _ Consumo _ FyV _ Colombia _ 2012.pdf
3. Fuente: DANE-CNA 2015
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2.1.2. Acopio rural y transporte 

Caracterización del acopiador
Esta etapa presenta una enorme diversidad en cuanto a los tipos de acopio 
y de transporte existentes en las diferentes regiones y zonas del país. Sin 
embargo, podemos generalizar y simplificar su análisis, a través de dos alter-
nativas, entre los cuales el productor deberá escoger al momento de realizar 
su cosecha:  Contratar a un transportador hasta el mercado de destino, o 
vender su producción a través de un acopiador rural.

Contratar un transportador
En caso de contratar un servicio de transporte, el productor tiene la posibi-
lidad de aventurarse y acompañar la carga hasta la plaza, para ser él mismo 
quien la negocie, con el riesgo de no obtener el precio deseado, y aun así 
tener que vender los productos, para mitigar en parte los costos de produc-
ción y pagar el transporte.  O, puede pedir al transportador, que la lleve y 
simplemente la entregue al mayorista, cuando el precio de la carga ya ha 
sido previamente negociado por teléfono.

“Vengo a flete a lo que me pagan ellos, el viaje hasta acá, Según los 
bultos que se traiga uno, por ahí 250.000, 300.000, eso cancelan es 
por bulto, la traída de bulto desde allá es a 2.500, entonces si trae 
unos 100 bultos, serían 250.000, exactamente, lo que uno traiga, la 
cantidad que uno traiga acá a la plaza.”

Pedro Andrés Pulido, Transportador, Corabastos

En caso de tratarse de despachos recurrentes a un comprador con el que 
ya existe una relación comercial, es posible pactar que sea el productor o el 
comprador quien pague el flete al transportador.
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Vender a través de un acopiador rural
En caso de elegir esta alternativa, el productor podrá venderle su producción 
al acopiador rural y recibir el pago directamente en la finca, o podrá, conce-
sionarle los productos, para que el acopiador realice la tarea de venderlos, 
a cambio de una comisión. El acopiador, cancelará lo debido al productor, 
cuando reciba el pago de su cliente mayorista.

“Entonces este productor normalmente lo que hace es vendérselo a 
un acopiador rural que pasa de finca en finca, normalmente en un 
camión bastante viejito, y en unas vías terciarias en pésimo estado, 
entonces va recogiendo la cosecha, bultos de tomate, de cebolla, de 
habichuela, de ajo, etc., ese acopiador rural tiene una función pero 
trascendental, y es sacar de la finca esos productos, y ese acopia-
dor rural los lleva a un centro de acopio un poquito más grande que 
es el pueblo, lo lleva al pueblo, y en el pueblo ya ahí se encuentran 
más y más comerciantes, y entonces aquí estos señores sí se van a 
las centrales de abastos grandes como decir Corabastos, o la plaza 
mayorista de Medellín, etc.”

Rafael España, Director Económico de Fenalco Presidencia Nacional, Fenalco.

Negocio del Acopiador Rural
El negocio del acopiador rural, es más próspero, en la medida que haya más 
agricultores, en una misma zona, sin los medios para llevar, sus productos al 
mercado más cercano.  Por eso la figura del acopiador rural es tan atractiva 
para el agricultor, en el sentido que, resuelve la incertidumbre de la venta de 
los productos cosechados, y soluciona un tema de flujo de caja del productor, 
sin siquiera salir de su finca. 

El acopiador, procurará llevar la mayor cantidad de producto, hasta la ciudad 
o mercado mayorista de destino, debido a que, de la cantidad de producto, 
dependerá la rentabilidad de cada trayecto que realice.



“Hay productos que no alcanzan a llenar el vehículo con la carga 
que produce, entonces se la compra al compadre o al vecino y se 
viene a Corabastos, pero eso se da generalmente algo en papa, en 
hortalizas, verduras, se ve mucho, acelga, coliflor, cilantro, brócoli, 
cebolla junca, cebolla cabezona, se da a veces porque el camión es 
de 10 toneladas, la idea es que llegue el camión con las 10 toneladas 
porque pues obviamente traer un camión con 5 toneladas para él no 
es rentable”

Luis Hernando Ríos, Oficina de prensa, Corabastos.

Las distancias entre el sitio de producción y los mercados mayoristas más 
cercanos, así como la calidad de las carreteras y vías de acceso, influyen en 
el precio pagado por el acopiador, al productor.

De igual forma la merma mecánica causada por el maltrato de los productos 
durante el trayecto, es un riesgo y un costo que asume la parte que se 
encarga de llevar los productos hasta el mayorista.

Otros modelos asociativos de acopio
Otro esquema diferente de esta etapa, es la que ocurre en asociaciones 
regionales o verdales de productores, donde la misma asociación o coope-
rativa de productores, realiza el proceso de acopiado en la zona, para luego 
conseguir una mejor negociación con el transportador y con los compra-
dores de la central mayorista, en cuyo caso, la figura de acopiador rural desa-
parece. Según información de la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2014, 
el 73,7% de los productores, no pertenecen a ninguna asociación.

“La asociatividad, ese es el futuro; el cooperativismo. Y eso les per-
mite que ellos allá, en el campo, progresen, porque si son individua-
les. entonces no es lo mismo sacar los productos individualmente, a 
sacarlos en grupo, que tengan centros de acopio, para que tengan 
futuro. 

De hecho, conozco los resultados de estas uniones, en Marinilla que 
yo tuve la oportunidad de trabajar, allá estaba Agroactuar, y Agroac-
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tuar tenía centro de acopio para los campesinos de la región, y allí 
recibían la papa, las legumbres, las empacaban, calidad, y se las 
llevaban a un hipermercado de Medellín”

Julio César Piedrahita, Gerente, Coomerca, Plaza José María Villa, Medellín

Proceso de acopio y transporte
El acopiador o transportista, comienza su recorrido usualmente el día anterior, 
dependiendo del número de fincas donde va a recoger producto, y de la 
distancia hasta la central mayorista de destino.

El lugar y hora de recolección de las cosechas, puede haber sido pactado 
telefónicamente con cada productor, o simplemente se repite una ruta habi-
tual por fincas que el acopiador o transportista, ya conoce, y con quienes 
mantiene una comunicación de palabra.

Una vez se han cargado todos los productos, el acopiador o transportista 
parte hacia la ciudad, y cubre durante la noche, la ruta hasta la central mayo-
rista, para poder estar allí a la madrugada del día siguiente, hora en que suele 
darse acceso a la descarga de productos.

Esta etapa, concluye con la negociación y descarga de los productos en las 
plazas mayoristas, para el caso de la cadena tradicional, tipo reloj de arena, 
o en la plataforma del cliente, en el caso de la cadena directa.
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2.1.3. Comercialización mayorista  

Caracterización del Mayorista
Originalmente, los puestos de mercado en las centrales mayoristas del país, 
eran administrados por campesinos y personas de origen humilde, con 
un bajo nivel de educación. Y han sido ellos quienes a través de los años 
lograron consolidar una dinámica comercial basada en las relaciones con los 
agricultores y acopiadores rurales.

Estos puestos han sido por lo general negocios familiares donde los comer-
ciantes compartían turnos y tareas con los demás miembros de la familia.

Ahora, sin embargo, y luego de algunas décadas, hay un cambio funda-
mental, originado en los hijos y nietos de esos comerciantes, quienes, gracias 
al negocio de la familia, les fue posible estudiar y conseguir un título profe-
sional, viajar, y tener una visión más amplia del mundo que la que pudieron 
conocer sus padres o sus abuelos.

“Todavía hay señores, ya de años avanzados, pero todavía venden 
en sus puntos de venta, y lo que hemos observado es que ellos, 
que vendían, ya están heredando a los hijos, a los nietos. Con una 
diferencia, y es que el comerciante que vino de la Plaza España tenía 
la primaria, de pronto el bachillerato. Hoy por hoy tenemos que los 
hijos de esos comerciantes son economistas, han estudiado admi-
nistración de empresas, agricultura, son agricultores, comerciantes.

Tenemos el caso de un comerciante que es uno de los mayores pro-
ductores de mazorca, y él heredó eso del papá, y el tipo es el mayor 
productor, además que es muy preparado en la parte de cultivos 
de maíz, y obviamente el tipo ha desarrollado una fortaleza bastante 
importante”

Luis Hernando Ríos, Oficina de Prensa, Corabastos, Bogotá
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“Los comerciantes tradicionales, muy pocos terminaron, pero ejer-
cieron su actividad comercial y fueron exitosos en esa rama; ¿ahora 
qué viene? son jóvenes preparados, universitarios, que saben idio-
mas, que han recorrido el mundo, que hacen esos contactos, que 
ya tienen una visión más global que los padres. Porque ellos estaban 
acá concentrados a que los buscaran, entonces los hijos están es 
buscando el mercado.”

Juan Orlando Toro Escobar, Gerente y Dany Alberto Mariaca Rivera, Director de 
comunicaciones, EAP-Central Mayorista, Medellín.

“De hecho la tendencia en estos momentos, es que muchos de ellos 
crearon unos call center dentro de sus abarrotes. Reciben pedidos, 
y despachan. Antes el tendero venía acá y veía, pero realmente la 
tendencia está a que eso tiende a acabarse, porque es mucho más 
fácil para el tendero. El tendero nada más viene temprano a comprar 
frutas y verduras realmente, porque es la que él ve, toca, palpa cuál 
es la que le gusta y la que no le gusta, pero cuando tú vas a com-
prar granos, cereales y procesados, lo que tú vas a venir a ver, es lo 
mismo que te van a despachar, es independiente, entonces pues de 
alguna manera ésa es la tendencia...  Te lo mandan. Los tenderos 
llaman, tantantan, te consolidan las cargas, metes a un camión y son 
10 pedidos, y despachan a los tenderos”

Juan Camilo Jaimes, Director Comercial y Mercadeo, Granabastos, B/quilla.

Negocio del mayorista
Básicamente el negocio del mayorista, consiste en comprar barato y vender 
caro, y esto lo consigue consolidando grandes cantidades diarias de unos 
pocos producto y calidades, lo que termina aumentando su poder de nego-
ciación en la cadena, y lo convierte, en especialista del producto y la calidad 
que vende, lo que, a su vez, reduce (aunque no elimina), la competencia 
entre locales de la misma central mayorista.
  



Existe, sin embargo, desde hace algunos años, una tendencia hacia la inte-
gración vertical, por parte de algunos mayoristas, de tal forma que algunos 
han decidido volverse productores, y otros han entrado en un negocio 
creciente de operación logística, el cual consiste en compran muy temprano 
los mejores productos a otros locales de la plaza, para luego alistar, lavar, 
cortar o re empacar con las características que sus clientes institucionales lo 
requieren, agregando así, valor en la cadena.

“Nosotros empezamos el abastecimiento a las 2:00 de la mañana, 
llegamos los compradores, sacamos la lista de lo que falta para el 
día y nos vamos a comprar a las diferentes bodegas”

Camilo Reyes, Contador-Administrador, Comervic, Bogotá.

“(Los productos) han sido cosechados durante el día, en las diferen-
tes regiones, los están cosechando desde las 6 o 7 de la mañana 
y llegan acá a la media noche, todos los productos son frescos, no 
tenemos inventarios, no quedan inventarios al final del día”. 

Juan de Jesús Cuadro, Subgerente Administrativo, Comerfresco, Bogotá

Negociación y fijación de precios
Aunque ahora los productos, se negocian telefónicamente o por chat, desde 
antes de salir de las fincas; es en la plataforma de la central mayorista, donde 
se ofrecen los productos que no se han negociado previamente y esta nego-
ciación puede variar de una plaza a otra, y entre mayoristas.

“Yo soy el comerciante y vendo pimentón, entonces yo le digo a 
usted, -bueno, ¡mándeme el pimentón! -, y me manda equis canti-
dad de kilos de pimentón, pero yo a usted no le doy precio, cuando 
el mercado está terminando entonces le digo -le voy a pagar el 
pimentón a 1.500 pesos el kilo- …O a menos que me lo den muy 
barato, y yo te lo compro de una vez por adelantado, y te damos el 
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precio por adelantado, de resto no.  La mayoría (de la negociación) 
es vía telefónica”

Angel Zuleta, Auxiliar de Recaudos, Cavasa, Cali.

“Es que eso es muy relativo, porque yo puedo hacer una llamada 
como comprador y transarte el negocio, hay otros que vienen, les 
gusta negociar, eso es dependiendo… (Ahora) es por Whatsapp”

Juan Orlando Toro, Gerente, La Mayorista, Medellín.

La dinámica de los precios, depende en gran medida de la cantidad de 
producto que llegue diariamente a las plazas, ya que, si un producto escasea, 
inmediatamente se subirá su precio, o, por el contrario, se bajará si se trata 
de una sobre oferta.  El precio negociado durante el día, servirá de referencia 
para comenzar las negociaciones al día siguiente, e irá variando durante la 
madrugada, en la medida que vayan llegando los camiones con producto.

“Aquí se define dependiendo de la oferta y la demanda. Tú llegas 
con la papa, llega el señor y dice a cómo vale, tú dices vale a 100 mil 
pesos la carga, el señor le dijo a 90, llegó él dijo a 92, llegué yo y le 
dije a 95, entonces Ud. me dice -Hernando súbale un poquito más- 
pues obviamente me habla a mí porque fue el que más le dije, no le 
va a decir al señor que le ofreció 90, dice -Hernando ofrézcame un 
poquito más y es suya- a 93, 97 -es suya la papa-”

Luis Hernando Ríos, Oficina de prensa, Corabastos.

“Yo hago 30 informes de radio todos los días... te voy a mostrar lo que 
yo mando por whatsapp, todos los días estos informes -oyentes de 
Todelar tengan Uds. muy buenos días... las siguientes son cotizacio-
nes para producto de primera calidad registrado en las últimas horas 
en la Central de Abastos, para papa entre 85 mil y 900 mil pesos 
un bulto, la papa criolla está por el orden de 160 mil pesos bulto...
la mora de Castilla...- y así” ... “A las 2 de la mañana empiezan unos 
recolectores de precios, y cuando yo llego a las 2:30 me entregan 



un informe para poder yo redactar y entregarles a 30 emisoras del 
país el precio de los alimentos... en Caracol, yo hablo todos los días 
faltando 10 para las 5 en Caracol Radio, en Rcn a las 5 y cuarto, en 
todas esas emisoras. ¡Obviamente yo promedio, Ud. está a la expec-
tativa de a cómo está la papa, ella está pendiente del viejo de la 
radio porque es el que tiene el restaurante para vender el corrientazo, 
y el viejo de la radio estaba diciendo que subió la papa, sumercé 
ahí mismo -ay!  se subió la papa- y sumercé que está en Boyacá 
dice -uy! me voy para Bogotá porque se subió la papa-. Entonces 
es obviamente, uno como periodista tiene una responsabilidad muy 
verraca. Es un referente alto, porque sumercé se encuentra en Tunja, 
y yo le digo -Centro Abastos de Bucaramanga el precio está en 110 
mil pesos, Corabastos Bogotá a 80 mil pesos- ¿para dónde se va? 
para Bucaramanga inmediatamente!”

Luis Hernando Ríos, Oficina de prensa, Corabastos.

En la actualidad existen sistemas de información como el SIPSA, el cual ha sido 
diseñado por el DANE, para informar los precios mayoristas de los productos 
agro-alimentarios que se comercializan en todas las centrales mayoristas del 
país, así como la información de insumos y factores asociados a la produc-
ción agrícola, y el nivel de abastecimiento de alimentos en las ciudades.  

Aunque muchos agricultores se informan de los precios a través de medios 
formales como as agremiaciones de productores, aún son muchos, que lo 
hacen por medios informales como vecinos, proveedores de insumos, o 
directamente en la plaza de mercado4.

Polémica frente a los mayoristas
Existe una polémica en relación al rol y la influencia que ejercen los mayoristas 
en la cadena y particularmente en los productores. La diferencia de expe-
riencia y conocimiento del mercado, además de la posición de poder en la 
cadena, acentúan la vulnerabilidad del agricultor o acopiador al momento de 
negociar sus productos.  Esta es una debilidad largamente cuestionada en la 

4. Fuente: DANE-CNA 2014.
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cadena tradicional tipo reloj de arena, que solo podrá ser superada a través 
de una sensibilización sobre la responsabilidad del mayorista en relación al 
desarrollo, formación y progreso de su proveedor.  

“Es que como tal el comprador inicial del local, cogen a la gente que 
viene del campo y les dan durísimo, uno se da cuenta que son per-
sonas que trae la carga, el campesino que es el que más se friega, 
que yo si conozco de ese trabajo, trasnocha, cargando moliéndose 
la vida al sol y al agua, y vienen y acá les dan duro con el precio 
de eso, imagínese, la caja de tomate se la paga a ellos a 25.000 a 
30.000 pesos y la venden a 60.000, entonces si claro, la escogen y 
las arreglan que el más grueso, que el mas parejo”

Reinel Sierra, Operador logístico informal TAT, Corabastos, Bogotá.

“Es una lástima, imagínese que un personaje tiene una finca en Viotá, 
y tiene mangos, el tipo tiene que cuidar esos mangos todo el año, 
y encalarlos, y llevar, y tatata, entonces llega la cosecha, y le pagan 
la caja de mango, puesta a orilla de carretera, en 2 mil pesos una 
caja de mango. Al otro día, si le pusimos un microchip satelital, en 
Corabastos la misma caja vale 10 mil. Y ya en el mercado de barrio 
vale 12 mil.”

Carlos Parada, Ministro de calidad gastronómica. Andrés Carne de Res, Chía.”

“¿Cuál es el problema?, que entonces la cadena, éstos hipermerca-
dos, te pagan a 45 y 60 días, y el campesino requiere comer más 
rápido, requiere que se retorne la inversión, ésas son las dificultades 
que yo sé de allá, porque abusan”

Julio César Piedrahita, Gerente, Coomerca, Plaza José María Villa, Medellín

Proceso de comercialización mayorista
Una vez llega el camión del acopiador o transportador con los productos a 



la central mayorista, se hace el ingreso a la zona de descarga.  En el caso 
de Corabastos, esta descarga se realiza en horas específicas, que van de 
2:00 am a 11:00 am, dependiendo del tipo de producto, o hasta las hasta 
las 6am en el caso de la central Mayorista de Medellín. Solo en casos espe-
ciales como Granabastos de Barranquilla, se permite el ingreso en cualquier 
horario.

El ingreso de camiones en horarios no permitidos, generalmente implica 
alguna sanción, lo cual va desde una multa por kilo descargado (Corabastos, 
Bogotá), hasta la prohibición de la descarga (Central Mayorista, Medellín).

Si el producto ya ha sido negociado, se procede a la descarga de los bultos 
o canastillas, desde el camión hasta el local del comprador.

“Realmente en productos perecederos es mirando el producto, 
bajando la carga y pagando. Plata en mano y carga al piso.”

Luis Hernando Ríos, Oficina de prensa, Corabastos.

Luego el mayorista acomoda, en el local, los productos comprados y espera 
a la llegada de los clientes, los cuales suelen comenzar operaciones desde 
la 3:00 de la mañana, hora en la que es posible seleccionar y comprar los 
mejores productos, los cuales usualmente son adquiridos por operadores 
logísticos del canal institucional, que despachan a restaurantes, hoteles, 
clubes, clínicas, y casinos empresariales. 

“Desde aproximadamente 3 de la mañana comenzamos a subir pro-
ducto fresco, todos son frescos, porque han llegado en la noche a 
Corabastos”

Juan de Jesús Cuadro, Subgerente Administrativo, Comerfresco, Bogotá

Los tenderos y dueños de restaurantes pequeños, suelen llegar a partir de 
esa hora para alcanzar a cargar y regresar a sus negocios antes de la hora de 
apertura, y finalmente las amas de casa y clientes particulares que compran 
para el consumo en sus hogares. 

“Yo salgo de aquí a la 1 de la mañana para la plaza, llego tipo 5:00 - 
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5:30 y descanso una horita y empiezo a las 6:00 - 6:30 de la mañana, 
hasta las 9:30 - 10:00, depende de cómo esté.”

Carlos Alberto Muñoz, Propietario de Tienda, Danubio Norte, Bogotá

Hacia el mediodía la dinámica de comercialización mayorista ha casi que 
finalizado, para volver a comenzar nuevamente otro ciclo en la noche con la 
llegada de nuevos productos. 

Una vez los compradores, han realizado el pago, pueden apoyarse en los 
servicios logísticos de la plaza para llevar los productos hasta sus vehículos, 
para luego llevarlos a sus tiendas, y sus restaurantes.

“Uno va y compra, reclama un vale y se lo entrega después al “lazo” 
(persona que carga los productos dentro de la plaza), nosotros lo lla-
mamos el “lazo”.  Le entrega al “lazo” y uno ya se hace en la camio-
neta y recibe la carga en la camioneta.”

Carlos Alberto Muñoz, Propietario de Tienda, Danubio Norte, Bogotá

2.1.4. Transformación o venta para consumo

En esta etapa, los productos tienen, por lo general, tres posibles destinos. 
Uno es el canal minorista, como las tiendas y supermercados, el segundo 
es el canal industrial, donde se encuentra principalmente la industria de 
alimentos procesados, y, por último, el canal institucional, donde encon-
tramos empresas, principalmente de servicios, como hoteles, restaurantes, 
clínicas, empresas de catering y clubes, entre otros.



2.1.4.1. Canal minorista 

Este es un canal con una amplia diversidad, debido a que hacen parte de él, 
tanto las grandes superficies, como las tiendas de barrio y los puestos infor-
males. Por ello y para facilitar su análisis, dividiremos este grupo en grandes 
y pequeños minoristas.

Grandes Minorista
Por grandes minoristas, nos referimos a cadenas de supermercados, hiper-
mercados, y formatos de tiendas aliadas, que se caracterizan por realizar 
decisiones de compra de forma centralizada y profesional, regidos por proto-
colos de calidad y logística.   

“Cada punto de venta es el que hace su pedido a los centros de 
acopio que tiene la compañía en los distintos lugares del país, cada 
centro de acopio atiende la zona donde está ubicado, digamos el de 
Barranquilla atiende la costa, el de Bogotá el centro del país” ...

Nazir Cuello, Director nacional de frutas y verduras, Súper tiendas Olímpica

En Colombia, con excepción de la marca Olímpica, estos formatos son 
propiedad de grupos empresariales extranjeros con amplia experiencia en 
retail a nivel internacional. 

“Y los supermercados son un actor, que es un actor chiquito, lo que 
venden los supermercados como proporción de total es muy poquito 
todavía en Colombia; el grueso de las ventas está en el canal tradi-
cional que son los tenderos de barrio”

Rafael España, Director Económico de Fenalco Presidencia Nacional, Fenalco.

Los consumidores suelen visitar este formato para realizar compras más 
completas y de mayor valor que en las tiendas, aunque con menor frecuencia 
como se ampliará en el capítulo de consumidor.
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Proceso de comercialización del gran minorista
El proceso de comercialización de los grandes minoristas, tiene, por lo 
general, una estructura directa, sin intermediarios. Por lo cual se diferencia, 
de los pequeños detallistas, donde por lo general hay una cadena de comer-
cialización con estructura tradicional, tipo reloj de arena.  

Estos grandes detallistas, deciden las compras de producto fresco, con base 
a los pedidos de cada punto de venta, los que, a su vez, se guían por histó-
ricos de ventas, e inventarios de cada tienda.

Todos los días hacemos los pedidos, pero va en base a la tienda, 
que como la tienda tiene abierto todos los días, la tienda tiene histó-
rico de sus ventas y con base en ese histórico va programando sus 
pedidos a diario” ... “Cada tienda hace el pedido, y lo centralizan en 
la plataforma y la plataforma hace el pedido al proveedor”

Israel Molina, Gerente de Frutas, Verduras y flores, Cencosud (Jumbo y Metro)

Una vez se identifica el pedido en el sistema, un equipo de profesionales de 
compras, contacta a los proveedores codificados en el sistema, para solici-
tarles las unidades de producto que se requieran. 

 “Esos pedidos se hacen 1 o 2 días antes, los compradores nues-
tros, compran en base a esos consolidados y luego en horas de la 
madrugada se hacen los despachos a los puntos de venta, o sea 
que los puntos de venta deben estar recibiendo esa mercancía a 
primera hora de la mañana para evitar los rayos solares y todo eso”

Nazir Cuello, Director nacional de frutas y verduras, Súper tiendas Olímpica

Trabajamos lo que se llama A x C, pido el día A, y entrego el día C. 
(Día de por medio)”

Israel Molina, Gerente de Frutas, Verduras y flores, Cencosud (Jumbo y Metro)



Estas solicitudes, se hace sobre la base de negociaciones acordadas con 
anterioridad, entre el productor y el minorista. En estas negociaciones se 
acuerdan las especificaciones técnicas del producto y su empaque, así 
como otros aspectos logísticos y del despacho como horarios, calidades, 
devoluciones, etc.

“Hay unas fichas técnicas creadas por nosotros, donde se colocan 
los estándares de calidad y dentro de eso debe cumplir el productor”

Israel Molina, Gerente de Frutas, Verduras y flores, Cencosud (Jumbo y Metro)

Los productores despachan el producto directamente a las plataformas de 
los grandes minoristas, donde luego se realizar un alistamiento y un despacho 
a los diferentes puntos de venta de la cadena, de acuerdo a las órdenes de 
pedido puestas internamente en el sistema el día anterior.  

“Comenzamos la operación desde las 4:30 de la mañana, a recibir 
todas las recepciones del día. Se recibe hasta las 11 de la mañana, y 
de inmediato se despacha para las tiendas. Trabajamos un tema de 
cross docking para garantizar frescura a nuestros clientes”

Israel Molina, Gerente de Frutas, Verduras y flores, Cencosud (Jumbo y Metro)

Una vez los productos llegan al punto de venta, son ubicados en las zonas 
de exhibición de acuerdo a un procedimiento estructurado.

“Nosotros tenemos unas planimetrías que manejan más de 800 pro-
ductos, y queremos que el ofrecimiento a nuestra clientela sea lo 
más completo posible”

Nazir Cuello, Director nacional de frutas y verduras, Súper tiendas Olímpica

Sin embargo, no todas las operaciones de los grandes minoristas son 
iguales, y existen diferencias que son consecuencia de las particularidades 
de cada negocio. Así, por ejemplo, se presentan casos mixtos, donde un 
formato minorista se abastece de agricultores directamente, pero también de 
centrales mayoristas, e incluso de otros minoristas. 
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“Tenemos clientes institucionales y a veces le vendemos a otros 
almacenes de cadena”

Sandra Novoa, Gerente de Compras, Surtifruver de la Sabana

“Tenemos convenios con algunos cultivadores para algunos produc-
tos puntuales que nos entregan directamente en la bodega. Enton-
ces cuando se compra, llegan los proveedores, la persona de com-
pras hace la recepción, almacena de acuerdo a las características 
del producto, si requiere refrigeración o no. Cuando no es directa-
mente el productor o el distribuidor que nos entrega en el centro de 
acopio, los demás productos los compramos a través de la central 
de Corabastos.”

Daniel Andrés Ortiz, Gerente General, Frucasa

Modelo de negocio del gran minorista.
Tanto los grandes, como los pequeños minoristas, basan su negocio en 
comprar barato y vender caro, dejando un margen que es el que les permite 
subsistir.

Los grandes minoristas, lo hace por medio de una centralización de compras 
que le permite adquirir grandes volúmenes de producto, lo que les otorga un 
importante poder de negociación en la cadena. 

“Mensualmente, estoy sobre unas 3.500 toneladas de fruver”

Israel Molina, Gerente de Frutas, Verduras y flores, Cencosud (Jumbo y Metro)

“En papas, podríamos hablar de 2millones de kilos mensuales”

Nazir Cuello, Director nacional de frutas y verduras, Súper tiendas Olímpica 



Por otro lado, atraen a su clientela, con una variedad de productos y una 
experiencia de compra, que los pequeños minoristas no pueden igualar. 

“Así como hay productos de altísima rotación, hay unos de baja rota-
ción, pero que son necesarios y muchas personas van a adquirirlo a 
nuestro punto de venta, y eso hace que la persona nos elija....

Ustedes saben que dentro del tema de ventas los productos tienen 
categorías y tienen roles... es decir todo el que va a comprar a una 
Olímpica probablemente lleva papa, pero no todo el que va a com-
prar en Olímpica lleva pitaya, o a lo mejor no lleva habas, pero hay su 
grupo de personas que llevan pitaya y que llevan habas, y el día que 
no haya el producto seguro que lo van a buscar a otro lado”

Nazir Cuello, Director nacional de frutas y verduras, Súper tiendas Olímpica

Pequeños Minorista
Los pequeños minoristas, son formatos como las tiendas tradicionales y los 
mini mercados y que usualmente, no hacen parte de una marca nacional. 
Adicionalmente se incluyen en este perfil, los vendedores informales.

Estos pequeños establecimientos, son usualmente negocios familiares, que 
requieren de una gran dedicación, debido a que todo el proceso de abaste-
cimiento y atención a clientes, es realizado por el propietario, u otros miem-
bros de la familia, y es una rutina que no se puede detener.

“Hoy por ejemplo estoy levantado desde las 3 de la mañana, y ahora 
por ahí las 2 – 3 viene mi esposa a reemplazarme hoy, porque se 
cierra a las 10 de la noche, entonces es un matadero de vida, pero 
que hace uno si no hay más que hacerle”

Jorge Triviño, Propietario, Supermercado Caobos, Bogotá

“Yo salgo de aquí a la 1 de la mañana para la plaza, llego tipo 5:30 – 
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5 y descanso 1 horita y empiezo a las 6:30 – 6 de la mañana, hasta 
las 9:30 – 10, depende de cómo este” ... “Yo siempre voy, las veces 
que he fallado es porque he estado enfermo. Pero siempre (me rem-
plaza) mi esposa, ella me ha aprendido mucho a mí “

Carlos Alberto Muñoz, Propietario de Tienda, Danubio Norte, Bogotá

Los consumidores suelen visitar este canal para realizar compras funcio-
nales, diarias y específicas de alimentos que se agotan de su despensa, y 
que requiere para su próxima preparación.

“Hay clientes que, así, al día, como esas señoras que llevan la mora, 
ellas compran así, al día. No sé si es por lo fresco, o por qué, no sé” 
... “La mayoría es así. Este tipo de tiendas es para eso, para el diario. 
En cambio, usted va a un supermercado de cadena por la tarjeta, 
la plata plástica” ... “Tengo clientes también que compran para la 
semana, o para los 15 días”

Carlos Alberto Muñoz, Propietario de Tienda, Danubio Norte, Bogotá

Proceso de comercialización del pequeño minorista
Los tenderos, realizan regularmente sus compras en la central mayorista 
de su ciudad, con una frecuencia de día por medio, y a veces diaria. Este 
proceso de compras inicia en la madrugada, y termina después de haber 
acomodado los productos en la tienda y haber realizado un primer turno, el 
cual es sucedido usualmente por un ayudante u otro miembro de la familia. 
Los horarios de servicio varían desde las 7am hasta las 10pm, dependiendo 
de la zona, y la ciudad.

“Nosotros abrimos a las 7:00 am, cerramos 9:30-10:00 pm, todos los 
días excepto el domingo de 7:00 a 3:00 pm.    Cuando abrimos ya 
está todo acá, nosotros el día miércoles y el día sábado salimos por 
ahí 3:30-4:00 am para tener tiempo suficiente para caminar la plaza y 
buscar, solo esos 2 días y se surte para esos dos días”

Omaira Juez, Propietaria, Supermercado El Bosque



Modelo de negocio del pequeño minorista.

El modelo de negocio del tendero, consiste en ganar un margen por la 
comercialización de los productos, donde el principal valor agregado para 
el comprador final, es la conveniencia de tener los productos a muy corta 
distancia, el poderlos comprar en pequeñas cantidades, como puede ser 
una sola unidad de tomate o de cebolla. y el poder llevar los productos fiados 
cuando existe una relación de confianza entre el comprador y el tendero. 

“Si, yo tengo acá clientes que me fían, por ejemplo, esto es fianza, 
por ejemplo, aquí tengo. La gran mayoría de estos vales, son de 
una sola clienta, que es de acá enseguida. Esa plata que yo le fío a 
ella, es, por ejemplo, para la mensualidad de la universidad mía, por 
ejemplo, o para mandarle a mi hijo, yo tengo un hijo que está estu-
diando en Argentina, entonces 500 que me paga ella, llega lo que 
me paga ella y es para mandarle al hijo, es un ahorro”

Carlos Alberto Muñoz, Propietario de Tienda, Danubio Norte, Bogotá

Una clave en el negocio minorista, está en el llevar productos de alta rotación, 
evitando llevar aquellos que piense que se puedan perder, a menos que 
sean productos ancla que le permitan atraer más clientes.

“Los que yo traigo prácticamente es porque tienen buen movimiento, 
de resto por ejemplo hay cosas que no traigo porque no tienen movi-
miento, se quedan y entonces no las traigo” ... ”Por ejemplo, el bró-
coli, acelgas, eso no tiene movimiento, que yo me acuerde esas 2 
cosas”

Jorge Triviño, Dueño, Supermercado Caobos, Bogotá
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2.1.4.2. Canal Industrial

En la cadena de comercialización de fruver, y particularmente en la etapa 
de transformación o venta para consumo, hay otros dos destinos diferentes 
al canal minorista. Estas dos posibilidades son el canal industrial y el institu-
cional. 

El canal industrial, está compuesto por un amplio universo de empresas, que 
van desde microempresas dedicadas a la fabricación, por medios artesa-
nales, de productos como conservas o mermeladas; hasta grandes compa-
ñías industriales, fabricantes de categorías enteras de producto de consumo 
masivo. 

“De frutas tenemos mermeladas de manzana, de pera, de durazno, 
de naranja, de fresa, de mora; compotas de manzana, de pera, de 
durazno; ... néctares también tenemos de manzana, pera, guayaba, 
mora, durazno... ”

Jorge Eduardo Mejía, Gerente de compras, Levapan

“(Tenemos) cuarta gama que es la línea de prelistos, o sea no te lo 
puedo entregar listo, pero te lo entrego pre-listo, sólo para que tú lo 
cocines” ... “hay una, que se llama 4 estaciones, que tiene todas 
las referencias de lechuga que son lechuga batavia, lechuga verde 
crespa, lechuga morada crespa, y lechuga romana... Son ensaladas 
con unos ingredientes súper buenos, ya todo picado, lavado, saniti-
zado” ... “te vendemos la yuca ya pelada y sin vena, lista para que tú 
la cocines, te vendemos la papa chips, cubos, francesas, solamente 
para que tú la abras, la frites o la cocines, al igual que la ahuyama, 
tú sabes que la ahuyama tiene una complicación y es el tema de la 
pelada, y lo de las semillas, nosotros te la vendemos pelada y sin 
semilla” ... “Tenemos proyectado para el próximo año quinta gama, 
cocidos... ya es abrir, calentar, y comértela”

Osvaldo Granados, Encargado del área de compras, Tropic SAS (Dole Colombia)



Proceso de comercialización del canal industrial
El proceso de comercialización a través del canal industrial, inicia realmente 
mucho tiempo antes de la entrega del primer pedido.  Este proceso comienza 
entonces, con el acercamiento comercial del productor, al industrial, para 
presentar su producto y convencerlo en relación a su capacidad para cumplir 
oportunamente con las especificaciones de cada pedido.

“Nosotros tenemos productores asociados a quienes les compra-
mos la materia prima, aparte de eso nosotros también en estos 
momentos estamos sembrando las diferentes materias primas que 
necesitamos” ...  “Tenemos un departamento de agricultura, quien es 
el que vela por la calidad, especificaciones de toda la materia prima 
que nosotros solicitamos; agricultura tiene mucho contacto con los 
productores, al igual que yo, ellos más que todo en la parte técnica, 
y yo en la parte de precios. Se le hace un estudio a sus tierras, al cul-
tivo, un análisis micro-biológico a sus aguas, porque ante todo tiene 
que ser agua limpia, ... después que se avala el productor se inicia 
una negociación con ellos del suministro de la materia prima”

Osvaldo Granados, Encargado del área de compras, Tropic SAS (Dole Colombia)

Cada empresa negocia con sus proveedores condiciones diferentes, de 
acuerdo a las necesidades y particularidades que su negocio requiera.  Estas 
negociaciones involucran temas como tiempos y lugares de despacho, cali-
dades, especificaciones, proceso de facturación y formas de pago.

Una vez acordada la negociación con cada proveedor, se realiza el primer 
pedido, con lo cual, el productor despacha los productos a la plataforma 
industrial.

“Hay excepciones donde estamos súper urgidos de materia prima, y 
de pronto el productor dice -mira, es que no puedo llevarlos en estos 
momentos- entonces nosotros enviamos un vehículo y lo traemos, 
pero la negociación normal, es que el producto sea puesto en nues-
tras instalaciones... cada quién me trae su producto”

Osvaldo Granados, Encargado del área de compras, Tropic SAS (Dole Colombia)
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Al llegar finalmente el producto a la plataforma del cliente, se realiza una revi-
sión de calidad.

“La semana antepasada devolví todo el pedido de apio porque no 
cumplía con las especificaciones. El área de calidad le hizo un mues-
treo a todo el pedido, y no pasó la prueba. Es que cuando recibimos 
materia prima, está el área de bodega, de materia prima, y está el 
área de calidad, entre estos 2 se hace una verificación de todo el 
producto que llega... al andén de recibo” ... “Y vieras esta semana y 
la anterior cómo trajo ese apio; divino”

Osvaldo Granados, Encargado del área de compras, Tropic SAS (Dole Colombia)

Continuación de la cadena de comercialización de productos 
procesados de fruver.
Apartir de acá, y luego de realizado el proceso industrial; los productos recien 
procesados, inician una nueva ruta de comercialización, exclusiva del canal 
industrial. Debido a que a diferencia del canal minorista, o el canal institu-
cional, los productos alimenticios, no pasan directamente a un comprador o 
consumidor final, sino que van usualmente a un canal minorista, o a un canal  
institucional, para luego si llegar hasta el comprador o consumidor final.

“Se despacha en carros refrigerados de cero a 4 grados, a los dife-
rentes clientes que tenemos. Nosotros en estos momentos tenemos 
clientes de retail, que son los diferentes almacenes de cadena, Éxito, 
Carulla, Cencosud, Olímpica, y manejamos también clientes de food 
services que son restaurantes como KFC, como Subway” ... “yo les 
despacho con mi marca, con la marca de Dole”

Osvaldo Granados, Encargado del área de compras, Tropic SAS (Dole Colombia)

Modelo de negocio del canal industrial.
Un aspecto clave del modelo de negocio del canal industrial, es el control 



sobre los costos y las cantidades de la materia prima, de forma tal que le 
permitan producir de manera constante, con calidad uniforme y con precios 
estables.  Por ello, es normal que el industrial busque negociar condiciones 
de mediano plazo, que le resulten convenientes a ambas partes.

“Hay diferentes métodos de negociación. Hay proveedores que 
tengo fijos, con quienes sí pactamos una negociación o un precio 
fijo, ya sea que en el mercado el precio esté por arriba, o por debajo. 
Siempre pactamos un precio promedio que puede ser para el mes, 
ó para 3 meses; eso varía mucho teniendo en cuenta algunos ries-
gos inherentes a los que está expuesto el productor, como son el 
fenómeno del niño, o las heladas, o el invierno, o mucha lluvia. Tam-
bién el productor sufre mucho. Todo en exceso es malo. 

Como hay proveedores, que me dicen que pactemos el precio como 
esté en el mercado hoy el producto... A mí me llega un informe diario 
del Sipsa, y uno toma esos precios como base” 

Osvaldo Granados, Encargado del área de compras, Tropic SAS (Dole Colombia)

Como se mencionó en el análisis de los tipos de estructura, para que una 
cadena de comercialización con estructura directa sea sostenible, es nece-
sario garantizar un volumen importante y constante de productos, lo cual en 
muchas ocasiones está restringido solamente a las grandes compañías. Por 
ello la dinámica en empresas más pequeñas, cambia, ya que requiere un 
abastecimiento combinado o exclusivo de la cadena de comercialización 
tradicional.

“Nosotros la compramos en diferentes fincas, y ésa es nuestra nego-
ciación, también hay algunas que compramos en Corabastos... Por-
que tenemos algunas frutas que salen menos que otras, entonces 
no es constante, entonces a los finqueros les gusta que sea algo 
constante, que por lo menos sea 2 veces por semana, ó 4 veces por 
mes, y a veces en algunas frutas solamente las compramos 1 vez 
al mes, entonces para ellos no es interesante, y a nosotros tampoco 
nos gusta casarnos con un solo proveedor”

Martha Isabel Orjuela, Gerente General, Fresquifruta 
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“Te pongo un ejemplo: De apio estamos comprando 5 toneladas 
aproximadamente, semanales. Ahuyama, estamos comprando 2. 
La lechuga batavia, estamos comprando 5 - 6 toneladas. En verde 
crespa, estamos comprando 2 toneladas. En espinaca, compro 
unas 2 toneladas, pero si consigo más compro más; En el caso de 
zanahoria estoy manejando 1.5 a 2 toneladas también semanal...” 

Osvaldo Granados, Encargado del área de compras, Tropic SAS (Dole Colombia)

Existen sin embargo situaciones de mercado, donde las características 
de producción de un producto agrícola, no satisfacen los requerimientos 
mencionados de estabilidad en las cantidades, las calidades o los costos 
de producción, haciendo que resulte más atractiva, la importación de dichos 
productos.

“No compramos ni una arveja en Colombia, porque no hay una pro-
veeduría confiable, no hay una agricultura encadenada con la indus-
tria en ese aspecto. Zanahoria compramos porque zanahoria hay 
una gran producción en Colombia, y comprábamos y cubetéamos 
y hacíamos el chiste pues de hacer la zanahoria, aunque nos salía 
mucho más barato traerla.”

Jorge Eduardo Mejía, Gerente de compras, Levapan

2.1.4.3. Canal Institucional.

El canal institucional, son todas las empresas, usualmente de servicios,  que 
requieren de la compra de alimentos como parte de su operación, como es 
el caso de los hoteles, los restaurantes y los casinos, (HoReCa por sus siglas 
en español), además de hospitales, clubes sociales, aerolíneas y entidades 
estatales, entre muchos otros.  

La diversidad en cuanto a la escala, al formato, y el tipo de cliente de cada 
negocio, en esta categoría, es enorme. Y aún más, si tenemos en cuenta 
que cada cliente institucional, tienen particularidades diferentes en cuanto 



a la calidad, cantidad, especificaciones y variedad de los productos que 
requiere.

“Los productos vienen del direccionamiento de la creación de un 
plato, de ahí salen todos los ingredientes, ya te mandan como toda 
la lista de ingredientes y de ahí se compran, o ellos a veces sugieren 
proveedores pequeños que han encontrado a través del tiempo, y 
compras hace la tarea de buscar a esos productores o a esos pro-
ductos que se necesitan.”

Carolina Rios, Directora de compras y Carine Beltran, Coordinadora de compras 
de alimentos,  Crepes & Waffles

Los formatos más pequeños en este canal, como son los restaurantes inde-
pendientes, y puestos de comida, se abastecen de la cadena de comer-
cialización tradicional, en las centrales mayoristas y mercados minoristas; 
mientras que los clientes institucionales más grandes. como cadenas de 
restaurantes, hoteles y clínicas, entre muchos otros, se abastecen de forma 
mixta de operadores logísticos y de productores directos.

“Eso se hace alrededor de cada 2 ó 3 días, el tema de pulpa. De 
resto todo lo que sea fruver se hace con Comervic (Operador logís-
tico de Corabastos). Menos el aguacate, que se le pide a un señor 
que tiene una bodega de aguacates, que es un poco más econó-
mico, y maneja muy buen producto, y al igual se hace con el tomate 
y el tomatillo que son proveedores especiales que no recuerdo en 
este momento el nombre...  y lo comercializan”

Judith Rojas, Jefe de Compras, Restaurante la Vecindad

Sin embargo, la oferta de productores que llegan directa al canal institucional, 
pareciera ser menor, en comparación con los Operadores logísticos. y esto 
se debe en buena medida a la dificultad que implica el atender clientes, 
usualmente más exigentes.

“Con el sector hotelero, nos pasa ... que en varios de nuestros hote-
les nuestras bodegas de almacenamiento son muy pequeñas, 
entonces no podemos pedir grandes volúmenes para mantenerlo 
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en almacenamiento ... Entonces tenemos que hacer pedidos casi 
que justo a tiempo” ...

“Hoy puedo amanecer con el 10% de ocupación... pero mañana 
llega un grupo de 100, 150, 200 personas y se me van a quedar, 2 
semanas en cuestión de un día, de una noche. La ocupación me 
puede subir al tope, y yo tengo que tener el respaldo de mi provee-
dor para poder cumplir con esa ocupación, para poder decirle al 
proveedor -Hoy son las 5 de la tarde, a las 6 ud tiene un horario de 
recibo de pedidos, pero me entró un grupo hoy a las 5 de la tarde, 
y mañana necesito 100 kilos de lomo fino- el proveedor tiene que 
estar en la capacidad y en la disposición y tener las ganas de actuar 
y podernos ayudar, colaborarnos mutuamente, para que me llegue 
el producto y yo pueda cumplirle a mi huésped”

John Martínez, Negociador de alimentos y bebidas, Hoteles Estelar

Modelo de negocio del canal institucional.
Este canal, a diferencia del canal industrial, se caracteriza por manejar volú-
menes más reducidos por referencia de producto y por cliente, debido escen-
cialmente a que no se trata de una industria de consumo masivo, sino de 
una de servicios; donde lo importante no es vender grandes cantidades de 
un mismo producto, sino el ofrecer la mejor experiencia de calidad y servicio, 
bien sea en una clínica, a bordo de un avión, o en restaurante de moda.

“Yo puedo pegarle una cachetada a Andrés (el dueño), pero no 
puedo faltarle al respeto a un comensal, ni mentirle, ni engañarlo ni 
nada, entonces tratamos de ser muy transparentes en todo, tanto que  
nuestras cocinas están a la vista en la mayoría de negocios, enton-
ces el comensal, el objetivo fundamental ,es que se vaya completa-
mente feliz. Desde la parte comercial no vendemos carne asada ni 
vendemos arepas, sino vendemos experiencias de vida, o sea que 
esperamos que cada vez que tú vengas aquí te lleves una experien-
cia inolvidable, aunque ni te acuerdes de la arepa de chócolo. Con el 



tiempo vienen, cuando se van al exterior por ejemplo, vienen 10 años 
después y dicen -ésta no es la misma arepa ¿o sí es?-. Desde la 
parte financiera no buscamos comprar lo más barato, sino  lo mejor, 
es absolutamente enfático Andrés en decir que él quiere lo que mejor 
hay en el mercado. Desde la parte de operaciones tenemos una 
tarea muy compleja”

Carlos Parada, Ministro de calidad gastronómica, Andrés Carne de Res.

“A nosotros lo que nos interesa es prestar una excelente calidad. No 
lo tenemos porque la alimentación nos deje una utilidad, no .. Es 
realmente, dar muy buena calidad, y enseñarles a los niños a comer 
bien”

Luz Angela Gonzalez, Jefe de servicios y economato, Gimnasio La Montaña

Una característica particular del canal Institucional y el industrial, respecto a 
otros como el canal minorista y el mayorista, está en que los dos primeros, 
transforman el producto y agregan valor al hacerlo, y para ello requieren de 
una mayor calidad y unas especificaciones especiales, por las que están 
dispuestos a pagar un poco más, que los otros canales.

Proceso de comercialización del canal institucional
Los negocios más pequeños del canal institucional, suelen tener un decisor 
de compras que, por lo general, es el mismo dueño o quien hace las funciones 
de administración del restaurante o punto de servicio, sin embargo, cuando 
se trata de grandes clientes como las cadenas de restaurantes, o los hoteles, 
este proceso es más riguroso y suele estar centralizado. 

“Hoteles Estelar tiene una unidad de negocio que se llama la Distri-
buidora Estelar, que es este departamento donde estás; la Distribui-
dora Estelar se encarga de centralizar todas las compras, y hacer un 
solo paquete de negociación, con el fin de tener mayor volumen, y 
mayor poder de negociación... no sólo vas a negociar con un hotel, 
sino yo voy a negociar con 29 hoteles a nivel nacional, a ti como pro-
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veedor tú no me vas a negociar por la Fontana, me vas a negociar es 
por los 29 hoteles, y yo voy a hacer la negociación por los 29 hote-
les, y eso nos garantiza mejor precio, temas de mayor acercamiento 
con el proveedor, que el proveedor crezca como crece la Compañía, 
entonces todo eso es como que más reciprocidad”

John Martínez, Negociador de alimentos y bebidas, Hoteles Estelar

“Bueno, entra la cotización por parte del proveedor, nos envía la coti-
zación y una muestra, esa muestra entra a análisis de precio y tam-
bién análisis de que si sirve, si es apto, también entra a pruebas 
micro-biológicas, pruebas con la directora de alimentos, que si  por 
el sabor, contextura es adecuado; ya cuando pase ese filtro ya entra 
con la prueba micro-biológica y ya cuando pasan esos dos ya van 
a la visita de calidad, ya sea a la planta o sea ya a la finca como tal, 
ya cuando pasa todos esos cultivos el siguiente proceso, ya hay una 
negociación, el precio que nos sirve acorde, entra ya a solicitud de 
los documentos, el que tenga todos los documentos legales, ... y 
después de revisión de todos esos documentos y verificación por 
plataforma ya ingresa como tal, ya se le empiezan a hacer pedidos, 
pero eso es como el flujo grama del proceso. 

Carolina Rios, Directora de compras y Carine Beltran, Coordinadora de compras 
de alimentos,  Crepes & Waffles

“Lo que hacemos acá, entonces decimos hay que comprarle a este 
proveedor ... se estandariza bajo un sistema que tenemos nosotros, 
y después de eso cada hotel tiene una persona encargada de eje-
cutar las compras. El nombre de esa persona es comprador local, 
y la persona compradora se encarga de hacer las compras, y el 
proveedor se encarga de entregarle en cada punto donde él haga la 
compra, los productos” ... “Tenemos proveedores nacionales, pero 
también tenemos proveedores locales, porque hay materias primas 
que son muy difíciles de transportar”

John Martínez, Negociador de alimentos y bebidas, Hoteles Estelar



Para el caso de las marcas institucionales más grandes, el proveedor debe 
hacer los despachos en la plataforma logística del cliente institucional.

“Tenemos una planta de procesos muy buena, escondida en la mitad 
del mundo, en la selva (Madrid, Cundinamarca) , donde se centra-
liza la producción y se distribuye, es un programa progresivo, vamos 
como en el 70% de la planta para abastecer, faltan algunas cosas 
que se terminan en los locales, porque no se pueden hacer con 
anticipación, por ejemplo un ajiaco, por ejemplo las carnes asadas, 
se cortan, allí se reciben, se seleccionan, se maduran, se porcionan, 
se empacan, se envían, y aquí las hacemos, entonces la planta nos 
ayuda mucho en eso”

Carlos Parada, Ministro de calidad gastronómica, Andrés Carne de Res.

“Nosotros hacemos pedidos semanales, tenemos que garantizar 
que al proveedor que le hacemos el pedido cumpla con todas las 
exigencias del INVIMA, con el tema de cadena de frío, que sus carros 
que transportan ese tipo de alimentos tengan su termoking, que la 
cadena de frío nunca se rompa hasta llegar a la operación; llega la 
operación, y aquí tenemos que hacer un proceso de ingreso, pero 
tiene que ser muy rápido porque no podemos tener el producto en 
la zona de recibo sin refrigerarlo, entonces se hace un recibo muy 
rápido, se le da prioridad, y se ingresa a nuestras cavas de refrigera-
ción”

John Martínez, Negociador de alimentos y bebidas, Hoteles Estelar 

El proceso de comercialización del canal institucional, finaliza con la entrega 
y facturación de los productos despachados por el proveedor. El pago por 
su parte, depende completamente de las condiciones de cada restaurante o 
institución, y en el caso de los canales entrevistados,  va desde los 15 hasta 
los 60 días de crédito.

“Acá tenemos la política de los 15 y los 30 días. Los 15 días es 
negociable si es un proveedor pequeño, si es productor se le da el 
pago a 15 días porque ellos no tienen la capacidad y todo el cuento.  
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Cuando son grandes empresas, por ejemplo, La Receta, ellos si son 
a 30 días, pero productores fruver ellos si están a 15 días.  Realmente 
Crepes apadrina mucho eso porque Crepes trata de ayudar mucho 
a los proveedores, demasiado” 

Carolina Rios, Directora de compras y Carine Beltran, Coordinadora de compras 
de alimentos,  Crepes & Waffles

En todas las instituciones pagamos a 30 dias …  entonces pues 
llega la factura, yo entrego estas una vez por semana a contabilidad, 
y los viernes hacemos transferencia.

Luz Angela Gonzalez, Jefe de servicios y economato, Gimnasio La Montaña

Nosotros manejamos todas las negociaciones a crédito, a 30 ó 45 
días en perecederos.

Carolina Rios, Directora de compras y Carine Beltran, Coordinadora de compras 
de alimentos,  Crepes & Waffles

“Las formas de pago que tiene Hoteles Estelar, son crédito a 60 días, 
eso es una figura que tenemos desde Vicepresidencias ... entonces 
con la mayoría de nuestros proveedores es a 60 días”

John Martínez, Negociador de alimentos y bebidas, Hoteles Estelar 



2.2. Diferencias en la cadena de comercialización de 
productos de origen animal en Colombia.

La cadena de comercialización de los productos de origen animal, se dife-
rencian de la de alimentos de origen vegetal, esencialmente en que requiere 
de un control más estricto de la inocuidad y conservación del producto, 
control que parte desde la alimentación que recibe el animal, la forma en 
que es transportado, las condiciones de higiene e inocuidad de los lugares 
y equipos de producción y sacrificio, y la rigurosidad de la cadena de frio 
desde el sitio de producción o sacrificio, hasta el consumidor final.  Aparte 
de la complejidad que, este nivel de control estricto requiere, las cadenas de 
comercialización de productos animales implican inversiones en tecnología 
y equipos por parte de la mayoría de actores de la cadena.

2.2.1 Particularidades en la cadena de comercialización de la 
leche y los productos procesados lácteos.

La cadena de cadena de comercialización de leche y lácteos, tiene la parti-
cularidad del fenómeno de la leche cruda, que se presenta debido a, por 
un lado, a la falta de profesionalización de los lecheros, y por el otro lado, a 

Proceso de comercialización 
de productos frescos (Lácteos) 

Elaboración propia a partir de información de entrevistas del estudio

TransformaciónTransformación Venta minoristaVenta minorista ConsumoConsumo

ProcesadosProcesados

OrdeñoOrdeño AcopioAcopio

LecheLeche

Cadena de frio <4°Cadena de frio <4°
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que la industria no puede absorber el total de la leche producida en el país 
(Basado en información de entrevistas en Alpina y Fenalco).

Esta cadena se caracteriza por tener pocos actores en la cadena indus-
trializada, debido principalmente a las barreras de entrada a la industria, lo 
que hace que los principales jugadores tengan muy desarrollado el negocio, 
haciendo tareas de acopio, y también de comercialización y despacho hasta 
el minorista.

La cadena láctea, tiene un algo grado de regulación en Colombia, sin 
embargo existe una queja de la cadena industrializada, en relación a  la falta 
de control en relación la cadena informal.

Ordeño y acopio
La cadena de comercialización de la leche, tiene una etapa de producción, 
en la cual se extrae la leche y se almacena temporalmente en las fincas en 
el caso de los pequeños productores.  Luego esta leche es adquirida por 
acopiadores rurales informales (cruderos) que la negocian con la industria 
artesanal local, o la venden cruda en las plazas minoristas cercanas. 

MADR. Proyecto de transición de la agricultura. 
Agenda prospectiva de investigación y desarrollo de la cadena láctea colombiana. 2007.

Cadena de comercialización de la leche

Lechería
Especializada Formal

Informal

Procesadora

Artesanal

Minorista y 
Distribuidor

Producción de 
otros alimentos

Tiendas y plazas 
rurales

Lechería
Doble propósito

Productor Acopiador rural Industria Minorista

Consumo 
institucional 
y en hogares

Consumo 
en hogares 

rurales

Consumidor

Leche cruda sin procesar. No apta para consumo humano.



“La producción de leche son más o menos 6.700 millones de litros 
al año… más o menos la mitad, lo que quiere decir que hay un 50% 
de la leche que se produce y que se va a otros canales como puede 
ser el informal, a un tema de que sería artesanal… más o menos 10 
empresas acopian el 70% de los 3.290”

Yuri Marentes, Dirección de Estudios Económicos, Analac.

“El ganadero no va sino hasta la puerta de la finca, tu ganadera me 
vendes tu cantina de leche, le pago y ya tú sales del paseo.  Yo me 
llevo la cantina. Si soy independiente la llevo acá, y vale tanto, recojo 
mi plata y sale.  Si en la distribución la formalizamos, la industria va 
donde el señor recoge acá y acá  y al final yo este mes le recogí tanto 
y tanto le pago. El gobierno fija unos precios, fija unas compensacio-
nes por calidades y por limpieza en la leche y te paga”

Alfonso Santana, Jefe oficina de investigaciones económicas y planeación, 
Fedegan -en liquidación-

Sin embargo, el flujo principal de leche legal en Colombia, emplea centros 
de acopio de cooperativas y asociaciones locales, donde la leche es reci-
bida y almacenada de acuerdo a criterios de calidad específicos. 

57%

26%

9%

8%

1%

Canales de comercialización de leche en Colombia 

Vendida a industria
Vendida a Intermediarios
Auto consumo (Procesada)
Auto consumo (Cruda)
Otro

Fuente: dane.gov.co investigaciones/agropecuario/2014
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 A estos puntos llegan los camiones de la marca de leche a la cual se 
encuentra afiliada la cooperativa o asociación. Allí el camión carga la leche 
y la transporta a la planta de procesamiento, previo acuerdo de los precios 
negociados para el periodo en curso. 

“Todos los ganaderos de alpina tienen tanque de frío, entonces noso-
tros recogemos la leche y la traemos a las plantas, exceptuando dos 
sitios, que uno es Simijaca donde tenemos un centro de acopio” … 
“No nos gusta trabajar con intermediario, por eso, porque nosotros 
no accedemos al ganadero, la leche de ellos es terrible. Ellos frente 
a nosotros son legales, pero ellos hacia el ganadero no son legales”

Ana María Gómez, Gerente de aprovisionamiento agropecuario, Alpina.

Transformación Industrial
En la planta, la compañía realiza todos los procesos industriales de transfor-
mación, que permiten convertir la leche cruda en leche apta para el consumo 
humano, con el respaldo de una marca reconocida.

Adicionalmente, de esta transformación industrial, resultan otros productos 
como quesos, yogures, bebidas lácteas endulzadas y postres entre muchos 
otros, los cuales son igualmente comercializados a través del canal minorista.

Venta minorista
Una vez listo el producto procesado, la misma compañía, realiza los despa-
chos a las plataformas de los grandes minoristas y clientes institucionales, de 
acuerdo a negociaciones previas.  

“Cada canal se negocia en el momento con el cliente, por decir algo, 
almacenes éxito se entrega en una plataforma (en Bogotá) y entre-
gamos todo el país… si vamos a Panpayá, entregamos en el centro 
de distribución y ellos se encargan de distribuir, si vamos a Hornitos, 
igual, pero si vamos a Compensar, tenemos que entregarles a todos 



los colegios punto a punto…”

Luz Marina Mora, Gerente General, Lácteos Campo Real, Bogotá.

Para el caso de los pequeños minoristas, este procedimiento se hace a 
través de distribuidores, quienes se encargan de la distribución tienda a 
tienda (TaT), de un territorio previamente acordado.

Este recorrido, es realizado usualmente por vendedores contratados por 
el distribuidor, o por la misma marca, quienes deben realizar rutas diarias 
donde se visita un promedio de hasta 50 tiendas diarias, dependiendo de 
la densidad de tiendas por zona. Este vendedor toma el pedido de cada 
tienda. Con base a estos pedidos se programa la ruta de despachos. El 
pago se realiza de contado al recibir el producto. 

“El vendedor pasa un día antes, en la semana pasan 2 por lo menos 
con Alpina, Alquería está pasando 3 veces a la semana, y Algarra 
pasa todos los días...  Ellos manejan un catálogo, y uno de acuerdo 
a lo que vende, mira que rota más… Y así mismo se pide, porque hay 
productos que la gente nos los pregunta”

Omaira Juez, Propietaria, Supermercado El Bosque, Bogotá.

“A propósito, el 60% de (las ventas de) Alpina son en canal tradicio-
nal, o sea las tiendas de barrio y las cafeterías son clave para Alpina”

Rafael España, Director Económico de Fenalco Presidencia Nacional, Fenalco.
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2.2.2 Particularidades en la cadena de comercialización de 
la carne y los productos procesados cárnicos.

2.2.2.1. Particularidades de la cadena de comercialización 
de la carne de res y de cerdo
La estructura de la cadena de comercialización de la carne de cerdo y de 
res, es particularmente diferente a la de fruver, debido a varios factores, como 
lo son, los requerimientos de cadena de frío e inocuidad que esta requiere, y 
la dinámica particular que genera el papel de las plantas de beneficio en la 
cadena.

Otra particularidad, es que aunque la cadena de abastecimiento comienza 
en el campo, con el proceso de cría, levante y engorde, técnicamente la 
carne, es un alimento solo desde el momento en que sale en canal, luego 
del proceso de sacrificio y maduración que ocurre en la planta de beneficio5. 
Por ello la cadena de comercialización de la carne de res y de cerdo, real-
mente inicia, es con el proceso de sacrificio.

5. Tv Agro, Video “Industrialización de la Carne, Frigoríficos” en YouTube, 02/03/2015 https://www.
youtube.com/watch?v=ZtwUYfiArbg

Proceso de comercialización 
de productos frescos (res y cerdo) 

Elaboración propia a partir de información de entrevistas del estudio

ProducciónProducción Intermediario
acopiador

Intermediario
acopiador

Colocador 
(Sacrificio)
Colocador 
(Sacrificio)

Transformación
o venta minorista
Transformación
o venta minorista ConsumoConsumo

Care de res y cerdoCare de res y cerdo

Cadena de frio <4°Cadena de frio <4°

Inicio del proceso de comercialización



Otra particularidad de esta cadena de comercialización, es la existencia de 
una cadena informal, a través de la cual circula carne “en caliente”, que ha 
sido sacrificada en mataderos ilegales, o directamente en las fincas, sin la 
higiene e inocuidad necesarias en este proceso.  Una circunstancia resultado 
de siglos de tradición, que apenas en las últimas decadas se ha querido 
transformar, a través de legislación y profesionalización de la cadena.  Esto 
permitirá, no solo tener un mejor control epidemiológico en el país, sino que 
abrirá las puertas para el aprovechamiento de tratados de libre comercio que 
exigen mayor control en este sentido.

“De los 500 frigoríficos activos que procesan carne bovina, solo 11 cumplen 
los requisitos exigidos en el Decreto 1500 de 2007 que pretende modernizar 
el sacrificio, formalizar la cadena cárnica y cumplir con los estándares de los 
TLC”6

6. Contexto Ganadero, Estatus de las plantas de sacrificio del país de cara a cumplir Decreto 1500, 
en http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/estatus-de-las-plantas-de-sacrificio-del-
pais-de-cara-cumplir-decreto-1500

Comercialización de la carne de res 
y cerdo en Colombia

Productor
Intermediario
acopiador 

(carne en pie)

Colocador
(Feria y planta
de sacrificio)

Sacrificio 
clandestino

Minoristas 
(Famas, tiendas 

y supermercados)

Industria de 
alimentos 
(Embutidos)

Institucional
(Restaurantes)

Cadena de frio

Consumidor

Carne no apta para consumo humano

Elaboración propia a partir de información de entrevistas del estudio y La Ruta de la Industria Bovina, MADR-Fedegan-Corpoica-Unal, 2009.
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ProducciónProducción Intermediación ruralIntermediación rural Sacrificio y distribuciónSacrificio y distribución Procesam. y venta min.Procesam. y venta min. ConsumoConsumo
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Intermediario acopiador
Los pequeños ganaderos y porcicultores, usualmente venden sus animales 
en sus fincas o en subastas ganaderas de los pueblos, a agentes inter-
mediarios acopiadores, quienes permanentemente llevan el ganado y los 
cerdos a la feria ganadera del frigorífico de la ciudad más cercana, donde 
otros intermediarios llamados -colocadores- compran el ganado para sacri-
ficio, y posterior comercialización y aprovechamiento en el canal industrial, 
institucional o minorista.

“Yo tengo un ganadito, por ahí entre 60-70 reses, tengo la opción de 
venderlos al mercado o a un intermediario que va y me lo compra en 
la finca, y el intermediario me dice -yo le compro ese lotecito, y le doy 
tanto- ¿y el qué hace con ese lote?, lo trae a las plantas de sacrificio” 
... “Pero fíjate, cuando el señor, el ganadero, le vendió al señor el 
ganado, al intermediario, este señor (el intermediario) viene acá a la 
plaza, al matadero y por este camino hay otros que le dicen -le doy 
tanto-. Y fíjese que allá al señor ganadero ya le pagaron su plata y ya 
salió del negocio.  El (intermediario) la trajo acá y el señor (Colocador) 
que está aquí parado, dice -tenga le compro ese camión, por tanto- 
y el que trabaja el camión ya salió del negocio.  Todos son coloca-
dores, intermediarios.  Los que compran el camión son los que man-
dan al sacrificio y ellos usualmente trabajan con las carnicerías y ahí 
viene el mercado de grandes mayoristas y el mercado institucional… 
El minorista (pequeño) tiene que usar intermediario y colocador.”

Alfonso Santana, Jefe oficina de investigaciones económicas y planeación, 
Fedegan -en liquidación-

Sacrificio y distribución (Colocador)
En esta etapa, el último comprador del ganado, paga al frigorífico por el 
servicio de sacrificio y distribuye luego la carne en canal a instituciones, 
industria y minoristas.



“Nosotros como tal productos no producimos, nosotros ofrecemos 
el servicio del sacrificio, entonces es la transformación de ganado 
en pie, a carne en canal. Digamos que como tal los otros servicios 
nosotros prestamos el servicio de la feria ganadera, prestamos el 
servicio de corrales, prestamos el servicio de la división de todas 
las partes que van anexas al sacrificio. ¿Cómo así todas las partes? 
la cabeza, las vísceras blancas, vísceras rojas, y las patas, que es 
como nosotros entregamos finalmente el animal. El producto enton-
ces del frigorífico es el servicio que presta, servicio de ganado en pie 
que lo transforma en carne en canal; la feria ganadera, los corrales, y 
la división de todas las partes del ganado.”

Cristian Camilo Quevedo, Compras, Frigorífico Guadalupe, Bogotá.

“Las plantas de sacrificio en Colombia... son básicamente maquila-
dores, ¿qué significa eso?, que solamente se dedican al sacrificio, 
no participan dentro del negocio, prestan el servicio, te maquilan no 
más.  Entonces yo llevo mi ganado, y hay una tarifa -¿Cuánto me 
cobran por sacrificar este animal?-, -tanto-, Eso hay una tarifa, y al 
otro lado, -señor tenga su cuero, su carnes y sus cosas-, entonces 
yo, como soy el Colocador de eso productos, entonces yo me voy 
para la fama y le vendo las canales de carne, ... me voy donde el 
otro señor y le vendo la sangre, y me voy donde el otro señor y le 
vendo el cuero, y me voy donde el otro señor y le vendo los huesos, 
es un mercado de muchos subproductos o coproductos que deno-
minamos nosotros, al otro le vendo la grasa, al otro los cebos para 
producir jabones...”

Alfonso Santana, Jefe oficina de investigaciones económicas y planeación, 
Fedegan -en liquidación-

En ese momento el animal entra a un proceso de cuarentena de 48 horas, 
para luego pasar al sacrificio y conversión de la carne en pie, en carne en 
canal.  Luego de 24 horas en un proceso de maduración en frio, donde 
ocurren procesos bioquímicos que transforman el músculo en carne, el canal 
está listo para iniciar su cadena de comercialización7.

7. Tv Agro, Video: Industrialización de la Carne, Frigoríficos
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Las centrales de sacrificio más importante en Bogotá son el Frigorífico 
Guadalupe y BLE, con un promedio, sólo en Guadalupe, de 2500 reses y 
2500 cerdos sacrificados por día8.

“Llegan canales de Villavicencio, sobre todo, que es el más cercano, 
pero no tiene un peso significativo. Se supone que nosotros (Guada-
lupe y BLE) somos los únicos autorizados. Hay frigoríficos foráneos, 
por ejemplo, el de enfrente, que hacen sacrificio, pero es ilegal”

Cristian Camilo Quevedo, Compras, Frigorífico Guadalupe, Bogotá.

“Las carnes, la mayoría vienen del Llano, hay algunas que vienen del 
matadero de Zipaquirá que está autorizado, pero la mayoría son del 
matadero de Guadalupe”

Claudia Díaz, Jefe de producción, Salsamentaria El Bohemio

Venta minorista o transformación
En esta etapa de la cadena de comercialización, los pequeños minoristas 
como las famas, pequeñas industrias, y clientes institucionales, son aten-
didos por un colocador que hace las funciones de distribuidor de carne.

“Entonces ahí el señor (Colocador), puede venderselo a un ejercito, 
por decir algo, hospitales y esas cosas, que se llama el mercado 
institucional, puede vendérselo a las grande superficies, un Jumbo, 
un éxito, o puede vendérselo a las carnicerías especializadas o car-
nicerías de barrio”

Alfonso Santana, Jefe oficina de investigaciones económicas y planeación, 
Fedegan -en liquidación-

8. Basado en entrevista a Cristian Quevedo, Compras. Frigorífico Guadalupe.



“Los más grandes (compradores) son los procesadores de embu-
tidos y las famas, yo creo que 35% y 35% (cada uno) y cadenas de 
restaurantes 15%”

Cristian Camilo Quevedo, Compras, Frigorífico Guadalupe, Bogotá.

Las tiendas de barrio que no son famas, también se abastecen del colo-
cador, o en ocasiones de famas de los mismos colocadores.

“(Nosotros compramos) en el matadero. Queda cerca de abastos. 
Miércoles y sábados, ese es el día de ir a comprar”

Omaira Juez, Propietaria, Supermercado El Bosque, Bogotá.

Por otro lado, los clientes más grandes, tienen una logística de cadena directa 
con los ganaderos y con el frigorífico, e incluso algunos de ellos pueden 
tener sus propias instalaciones de sacrificio.

“Nosotros manejamos una negociación con -Buses Blancos-, que 
son los que nos hacen el transporte del producto... si ya quiere que 

Datos basados en entrevista con Cristian Camilo Quevedo, Compras, Frigorífico Guadalupe, Bogotá.

35,0%

35,0%

15,0%

15,0%

Perfil de clientes Frigorífico Guadalupe

Famas

Industria alimentos

Institucional (Restaurantes)

Otros
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el producto vaya embalado de alguna forma, o que tenga un empa-
que... como El Exito, que nos exige que esté cubierno cada canal, 
entonces nosotros empacamos una canal, se embolsa, otra canal, 
se embolsa, entonces todo va embolsado; entonces digamos que 
los requerimientos del cliente nosotros los satisfacemos, y se llega a 
una negociación”

Cristian Camilo Quevedo, Compras, Frigorífico Guadalupe, Bogotá.

“Ellos (los grandes minoristas) tienen otro esquema de negocio, el 
esquema de negocio es que van al de la finca y compran los gana-
dos, ellos mismos los mandan a sacrificar, y ellos los venden en sus 
almacenes, osea que se ahorran todo ese esquema por ellos tienen 
personas que van a las fincas y entonces ahí compran”

Alfonso Santana, Jefe oficina de investigaciones económicas y planeación, 
Fedegan -en liquidación-



2.2.2.2. Particularidades de la Cadena de comercialización 
del pollo y los huevos

Producción
La producción total de pollo en 2015, fue de 1.4 Millones de toneladas, y la 
industria presenta un crecimiento constante en el consumo interno. 

“Hay unas granjas de abuelas y abuelos, que son pues, los que dan 
genética, hay unas plantas de incubación donde nacen los pollitos, 
después se dividen en dos: el sector de huevo, que son, pues, las 
granjas de postura donde están las gallinas poniendo huevos, en el 
caso de pollos son las granjas de engorde donde están los pollitos 
comiendo hasta los 42 o 45 días.  El huevo pasa directo a las clasifi-
cadoras, que son las máquinas que los ponen en A, B, C, pues por 
tamaños y los de nosotros pasan a las plantas de beneficio de aves 
donde se sacrifican y luego pasan a comercialización”

Adriana María Navarro, Directora Programa Pollo, Fenavi

Dinámica de la cadena de comercialización del pollo, los huevos, 
y sus productos derivados.
Aunque hay grandes diferencias en la etapa de producción, la cadena de 
comercialización de los huevos es, a partir del momento en que sale del 
campo, igual a la cadena de frutas y hortalizas, en el sentido que, se tienen 
un producto que puede ser acopiado, enviado a centrales mayoristas, luego 
a minoristas, hasta llegar al consumidor, pero que también es posible comer-
cializarlos de forma directa con los canales institucional, industrial, y minorista.
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Capítulo 3: Participación de los 
canales en la comercialización 
de alimentos en Colombia

3.1. Limitación del análisis habitual de canales.
En el lenguaje técnico de la industria del consumo masivo, es aún común 
escuchar dos términos que son: el canal tradicional y el canal moderno, 
donde el primero es usado para referirse a aquellos canales tradicionales 
como las tiendas y las plazas, y el segundo, para referirse a formatos con 
mejor infraestructura y menos intermediación, como los supermercados y los 
demás formatos de autoservicio.   Aunque más adelante veremos que esta 
simplificación de la realidad no es tan clara ni tan precisa, sí nos sirve en este 
punto para hablar de una tradicional lucha entre esos dos mundos, donde 
en un lado tenemos a grupos económicos, en su mayoría internacionales, 
presentes en el mercado nacional a través de no más de 10 marcas líderes 
de retail; y en el otro lado, una comunidad de más de 200.000 tenderos1 en 

1.  Nielsen Colombia, citado en El Heraldo, Tiendas de barrio, modelo exitoso que compite contra 
‘gigantes’, del 24 de mayo de 2015 http://www.elheraldo.co/economia/tiendas-de-barrio-modelo-exi-
toso-que-compite-contra-gigantes-196520
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todo el país, que han conseguido durante años bloquear a los primeros, en 
su intento de convertirse en el canal preferido de los colombianos.

Según datos de Fenalco, el 53% de los alimentos, se venden en canal tradi-
cional, mientras el 47% aproximadamente, se vende en el canal moderno. 

Sin embargo, el análisis de canales, a partir solamente de canal moderno y 
canal tradicional, es limitado; ya que, desde el punto de vista de participación 
de las ventas, estaríamos ignorando canales como el institucional.

53%

47%

Canal tradicional vs moderno

Tradicional
Moderno

Fuente: Cifras basadas en entrevista a Rafael España, Director Económico, Fenalco, Presidencia Nacional, en Junio de 2016.

Reinterpretación propia, basadas en entrevista a Rafael España, Director Económico, Fenalco, Presidencia Nacional, en Junio de 2016.

42%

18%

40%

Participación de canales con canal Institucional

Tradicional (tiendas)

Institucional

Moderno



Si analizamos estos canales desde el punto de vista, no de las ventas, sino 
de los consumidores que los visitan, veremos que ellos no compran exclusi-
vamente en el canal tradicional o en el moderno, sino que un alto porcentaje, 
compra en ambos, dependiendo de su nivel socio-económico. 

Un ejemplo de la necesidad de actualizar la perspectiva del mercado, para 
dejar atrás la visión dual y limitada, de canal tradicional y canal moderno; es 
la aparición de categorías como la de mini mercados, la cual es el reflejo 
de una evolución del canal tradicional hacia formatos de autoservicio, más 
completos y con mayor variedad de marcas, y por el otro lado, una evolución 
del canal moderno, hacia formatos más pequeños, más atomizados, y por lo 
tanto más cercanos al consumidor.   

Esta tendencia ha dado como resultado que los mini mercados lograran una 
participación del 23% en 2015, seguida por tiendas  con el 21%, grandes 
cadenas, 18%, e independientes (D1, Coratiendas, Zapatoca, entre otras), 
con el 14%.2  

Cabe resaltar, que la categoría “Independientes” resultante del estudio 
de Kantar World Panel, mezcla marcas que son más similares a los mini 

2.  Karen Mendoza, experta en retail de Kantar Worldpanel en relación al estudio “Share de retailers”, 
mencinada en KantarWorldpanel, “Quiénes son los canales preferidos por los hogares” 15 de marzo 
de 2016, en http://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/Quines-son-los-canales-preferidos-por-
los-hogares.

21%

25%

54%

Participación de consumidores por canal

Solo tiendas

Solo Canal Moderno

Ambos

Fuente: El Heraldo, Tiendas de barrio, modelo exitoso que compite contra ‘gigantes’, publicado el 24/05/2015 en
http://www.elheraldo.co/economia/tiendas-de-barrio-modelo-exitoso-que-compite-contra-gigantes-196520
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mercados, como en el caso de D1, mientras que otros se parecen más al 
formato de grandes cadenas, como Ara o Súper Inter.

Aunque no hacen parte de este análisis, es importante no olvidar la exis-
tencia de canales especializados, como el caso de las panaderías, donde 
se continua vendiendo cerca del 85% del pan fresco en el país3.

3.2. Participación de las plazas mayoristas

Al analizar toda esta información, podemos arriesgarnos a inferir, que, tanto 
las tiendas, como los mini mercados, se abastecen en su gran mayoría, de 
la cadena tradicional, por medio de plazas mayoristas, al igual que una parte 
importante del canal institucional.  De ahí, que se pueda pensar que, más del 
50% de los alimentos frescos comercializados en Colombia, pasan a través 
del canal mayorista.

De los alimentos comercializados entre enero y febrero de 2015, en las princi-
pales centrales mayoristas del país; más del 50% lo hicieron, en Corabastos 
de Bogotá, y la Central Mayorista de Medellín. Y cerca del 78% lo hicieron a 
través de las centrales mayoristas de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

3. Fuente: Entrevisa con Rafael España, Director Económico de Fenalco, 2016.

23%

21%

18%

14%

Participación de canales en Colombia en 2015

Minimercados
Tiendas
Grandes Cadenas
Independientes

Elaboración propia, basado en cifras de Kantar Worldpanel, Share of retailers, publicado el 15/03/2016, 
en http://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/Quines-son-los-canales-preferidos-por-los-hogares 



Sin embargo, y a pesar de las diferencias de volúmenes, la dinámica de 
comercialización tipo reloj de arena, transcurre de una manera muy similar, en 
todas las ciudades del país, donde las plazas mayoristas, son las responsa-
bles del principal volumen de abastecimiento de productos frescos. 

Estas similitudes en la dinámica de mercado de todas las ciudades, se deben 
principalmente a factores como: 

• La fuerte inter relación comercial y de abastecimiento que existe entre ciu-
dades, debido a que algunas plazas del país, se abastecen de otras.

• El efecto nacional, que ejercen las principales centrales del país, en la 
fijación de precios de los productos, debido a los volúmenes que allí se 
manejan.

• La existencia de sistemas, formales e informales, de información de pre-
cios a nivel nacional.

• La concentración geográfica en cuanto a la producción de ciertos alimen-
tos frescos en el país, ya que cualquier afectación, como un efecto climá-
tico adverso en una zona productora, tendrá necesariamente como resul-
tado, un impacto en el precio de ese producto especifico, a nivel nacional.

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE-INV-AGROPECUARIO-BOL-ABAS-MARZ15
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3.3. Participación de los canales minoristas.

Participación en Ventas
Del 14% de participación en canales, que obtuvo el formato denominado 
por Kantar World Panel (KWP), como “Independientes”; D1 es el líder, supe-
rando a marcas de más tradición o más reconocimiento, como Surtimax, 
Coratiendas o Super Inter.  Este nuevo liderazgo, se debe principalmente a 
una estrategia muy agresiva de penetración, de D1, a través de la apertura de 
nuevos puntos de venta.

Por otro lado, en el 18% de participación de canales, correspondiente a la 
categoría de grandes cadenas,  el Éxito mantiene el primer lugar, seguido 
de Olímpica y Jumbo. Este liderazgo, se debe en parte a que, bajo la marca 
Éxito, se agrupan varios formatos que incluyen, desde grandes superficies, 
como los Hipermercado y supermercado Éxito, hasta formatos tipo mini 
mercado, como los Éxito Express.

Elaboración propia, basado en cifras de Kantar Worldpanel, Share of retailers, publicado el 15/03/2016, 
en http://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/Quines-son-los-canales-preferidos-por-los-hogares 
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En la categorìa de Hipermercados, de KWP, Alkosto es el lider con el 1.9% 
de participación, seguido de Macro y Pricemart.  Vale la pena destacar, que 
Éxito, Olímpica y Jumbo, cuentan con una mezcla de formatos que incluyen 
Hipermercados.

Elaboración propia, basado en cifras de Kantar Worldpanel, Share of retailers, publicado el 15/03/2016, 
en http://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/Quines-son-los-canales-preferidos-por-los-hogares 

6,4%

3,3%
2,2%

2,0%

1,0%

0,9%
0,7% 0,6%

Participación de Supermercados en Colombia en 2015
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Elaboración propia, basado en cifras de Kantar Worldpanel, Share of retailers, publicado el 15/03/2016, 
en http://www.kantarworldpanel.com/co/Noticias/Quines-son-los-canales-preferidos-por-los-hogares 
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Un aspecto a tener en cuenta, al momento de analizar estas participaciones, 
es la existencia de formatos especializados que no ocupan una posición 
dominante en ventas, ni en puntos de venta, como es el caso de Surtifruver, 
en Bogotá y Chía, y aún así, representan un formato único para un segmento 
que busca variedad y especialidad en productos frescos.

Ubicación y participación por puntos de venta 
Si se analiza la ubicación y el número de puntos de venta, en combinación 
con el tipo de formato de cada marca minorista, podremos ver rasgos y dife-
rencias, que concuerdan con cada modelo de negocio.

Así es como podemos encontrar, grandes minoristas con formatos de Hiper-
mercado y/o supermercado como el Éxito, Olímpica, Jumbo, Metro, Carulla, 
Surtimax y SuperInter; que suelen tener puntos ubicados en lugares clave 
de las principales ciudad del país, rodeados de zonas residenciales de alta 
densidad y sobre avenidas o vías principales de fácil acceso. 

Normalmente estos formatos, de una misma marca, están retirados unos 
de otros, debido fundamentalmente a tres razones.  Por un lado, porque el 
comprador de este tipo de formato, está dispuesto a recorrer mayores distan-
cias para llegar al punto de venta, debido a que sabe que allí encontrará toda 
la variedad de productos y marcas que busca, y para ello, se programa y usa 
vehículo para el transporte de sus compras.  

Una segunda razón, es la dificultad que implica para las compañías mino-
ristas, el replicar este tipo de inversiones iniciales, orientadas a construcción, 
dotación e inventario. 

La tercera razón, es la dificultad que implica el conseguir terrenos con las 
áreas y las especificaciones necesarias, en ciudades principales del país, 
para la construcción de nuevos almacenes.  

El caso opuesto, es el modelo de formatos tipo mini mercado, o “de conve-
niencia”, como D1, Éxito Express, Carulla Express, Aliados SurtiMax, y Aliados 



SuperInter, los cuales están diseñados para estar cerca al consumidor, en 
espacios más reducidos, con un inventario mucho menor y con mayor limi-
tación de marcas y productos, pero con una experiencia más agradable y 
más económica que una tienda tradicional de barrio. Esto formatos suelen 
requerir un mayor número de puntos por zona.

Otro aspecto a analizar en la estrategia de cada minorista, es su presencia 
nacional o regional, la cual está dada en buena medida, por su capacidad 
financiera para expandirse, y por su deseo de posicionarse en una zona en 
particular.  Este es el caso de marcas como Ara, La14 y SuperInter, y en algún 
grado también la de D1.

Existen sin embargo, marcas minoristas como Éxito, Olímpica y Surtimax, 
cuyo análisis es más complejo de lo que parece a simple vista, debido a 
que bajo una misma marca, se gestionan varios formatos, donde cada uno 
de ellos, responde a un modelo de negocio diferente, con una estrategia 
distinta. Así, por ejemplo, bajo la marca Éxito, encontramos Hipermercados, 
Supermercados y Tiendas Express, o en el caso de la Olimpica, encon-
tramos Super Almacenes (SAO), Supertiendas, Super Droguerías y Drogue-
rías, y en el caso de Surtimax, tenemos Bodegas, Bodeguitas (Estas dos en 
proceso de unificación), Supermercados y Aliados.

Los siguientes gráficos, muestran la ubicación y el número de puntos de 
venta de las principales marcas minoristas del país. 

Del numero general de tiendas, se han restado, aquellos formatos que no 
son relevantes, incluso  para los productos frescos procesados; como es el 
caso de las Droguerías y Súper Droguerías Olímpica. 

De otro lado, se incluyen en este número, las tiendas con formatos que 
aunque puede ser interesantes para los productos procesados, pueden no 
serlo para los productos frescos, tipo fruver. Como es el caso de los formatos 
Express. Por ello este número de puntos deberá ser revisado de acuerdo al 
interés particular de cada productor de alimentos.
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Un aspecto importante a considerar, es que el número de puntos de venta 
no tiene correlación directa con el nivel de ventas.  Lo cual a su vez puede 
explicarse en el tipo de consumo que se hace en una tienda, versus la que 
se hace en un supermercado, así como las diferencias en la funcionalidad y 
la experiencia que se vive en cada formato.



Identificación de los actores minoristas
Esta tabla resume los datos de los minoristas más importantes en Colombia.

Grupo Nombre
Ciudad 
Sede

Teléfono de 
contacto

Link sitio web
Puntos en 
Colombia

Marcas propias

Bogotá 4100599 cooratiendas.com 350 61 productos alimenticios 
y  de aseo.

http://www.cooratiendas.com/Co
oratiendasCMS/Proveedores.page

Grupo 
Valorem

D1 Bogotá tiendasd1.com 475 Horneaditos, Viandé, Latti, 
Fiocco, Don Olio, El Estío, 
Eistee, Viejo Molino, Nuiis, 
El Refugio, Plataitos, Sol 
Naciente, etc.

http://www.tiendasd1.com/empre
sa

Éxito Medellín (+574) 3396565 grupoexito.com.co 261

Surtimax Bogotá 7272573 surtimax.com.co 152

Carulla Bogotá 425 2828 carulla.com 99 Marca Carulla: Productos 
empacando granos, frutas 
secas y sal. 

Superinter Bogotá (032) 3167146 superinter.com.co 58 Productos Super Inter 
empacando granos, frutas 
secas y sal. 

http://www.grupoexito.com.co/fil
es/proveedores/circulares/Circul
ar_372-Super-Inter.pdf 

Surtimayorista Bogota (+574) 3396565 grupoexito.com.co 1

Olimpica Olimpica Barranqui
lla

olimpica.com 206 Marca Olimpica y marcas 
más. (Más de 5000 
referencias)

http://www.olimpica.com/wp-
content/uploads/2016/05/Recom
endaciones_para_envio.pdf

Jerónimo 
Martins

Ara
Armenia 01 8000 521 888 aratiendas.com 86 184 productos propios http://www.aratiendas.com/es/pr

oveedores/?jslid=1405

Colsubsidi
o

Supermercados 
Colsubsidio

Bogotà (031) 7450999 colsubsidio.com 65 Marca Colsubsidio N/D

Metro Bogotá tiendasmetro.co 43

Jumbo Colombia tiendasjumbo.co 35
Cali (572) (2) 431 

5251
almacenesla14.com.
co

28 La 14 http://www.almacenesla14.com.c
o/corporativo/proveedores/quier
es-ser-proveedor

Bogotá makrovirtual@m
akro.com.co

makrovirtual.com 16 Makro (1830 Referencias 
de producto)

http://www.makrovirtual.com/me
dia/pdf/manual_proveedores_ma
kro.pdf

Bogotá 018000111448  Alkosto.com 12 Marca Alkosto en 
alimentos, además de 
Kalley, Kline, Home Style.

http://www.alkosto.com/proveedo
res

Bogotá 10 N/D N/D

Cali contactenos autoserviciomercat
odo.com/

6 Mercamio http://proveedores.autoserviciom
ercatodo.com/

Itaguí eurocontacto@
eurosupermerca
dos.com

eurosupermercados
.com

5 Euro N/D

Bogotá  7561938 shop.pricesmart.co
m

1 No se mencionan N/DPricesmart

Euro

Alkosto

Makro

Coratiendas

Mercamio

La 14

Zapatoca

Jumbo y Metro https://proveedores.tiendasjumbo
.co/gateweb/public/anticipos.do 

Cencosud

http://www.grupoexito.com.co/files/R
equisitos_de_codificacin.pdf

Grupo Éxito Éxito, Carulla, Surtimax, 
Super Inter, Ekono, Porchi, 
Pomona, Taeq, Cautivia y 
TroopX (3600 referencias)

Datos de Contacto Información del canal
Proceso de registro de proveedores



89

Requerimientos de 
calidad

Devoluciones de 
producto

Logística de 
aprovisionamiento

Políticas de pago Frut Hort Tber Grns Lact Lech Pulp Cons Otro

No es mencionado pero 
indican que seran 
analizados los 
proveedores

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

"TIENDAS D1 está 
interesada en tener 
relaciones a largo plazo 
con sus proveedores 
para mantener costos 
bajos y espera los más 
altos estándares de 
calidad"

N/D Se manejar un tipo de 
embalaje especial, en 
carton, que sirve de 
exhibición y minimiza 
los tiempos de surtido 
en el punto de venta.

Si No No Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

No No No Si Si Si Si Si Si

Se pactan con el 
proveedor como parte 
de la negociación

Se pactan con el 
proveedor como parte 
de la negociación

Se pactan con el 
proveedor como parte 
de la negociación

Se pactan con el 
proveedor como parte 
de la negociación

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Se hace el respectivo 
cambio cada semana

Existe un control de 
llegada para cada uno 
de los proveedores 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si Si Si Si

N/D N/D N/D N/D Si Si N/D Si N/D

Se pactan con el 
proveedor como parte 
de la negociación

El material no sea 
usado con propósitos 
comerciales, es decir, 

no sea usado para 

Si el PROVEEDOR 
sigue utilizando el Sitio 
después de la fecha en 
que el cambio entre en 

Se pactan con el 
proveedor como parte 
de la negociación, a 
partir de una ficha 

"Si hay pactadas 
devoluciones de 
mercancía perecedera, 
ésta deberá ser retirada 
por el proveedor dentro 
de los tres (3) días 
siguientes al cual le 
sea comunicada la 
decisión. 
Si el producto no es 
perecedero, y existe 
pacto sobre 
devoluciones, el 
proveedor contará con 
treinta (30) días para 
retirar el producto de la 
cadena"

"Que cumpla con los 
estándares de calidad 
para el tipo de producto, 
ofreciendo al cliente 
como mínimo las 
garantías establecidas 
por la ley."

"Cuando el plazo de 
pago sea inferior al 
plazo promedio de la 
respectiva categoría y 
al inicio del período de 
vigencia de la siguiente 
ronda anual de 
negociación las partes 
no se puedan poner de 
acuerdo respecto del 
plazo de pago"

"Que cumpla con los 
estándares de calidad 
para el tipo de producto, 
ofreciendo al cliente 
como mínimo las 
garantías establecidas 
por la ley"

Frescos Lacteos ProcesadosNegociación



Capítulo 4: El comprador 
de productos frescos y 
procesados

4.1. Productos frescos consumidos por los colombianos.

Las hortalizas que más se consumieron en Colombia, según datos de la FAO 
de 2005, fueron el tomate, la cebolla cabezona y la zanahoria.  Productos que 
a la fecha siguen siendo “básicos”, en la mayoría preparaciones tradicionales 
de los hogares del país.
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En cuanto a las frutas, las más consumidas, según el mismo estudio, fueron 
el limón, el banano, el mango, la guayaba y el tomate de árbol.

Las verduras más consumidas en Bogotá, durante el mismo periodo de 
tiempo, fueron el tomate, la zanahoria y la arveja verde.  Sin embargo, la 
estructura general de la demanda, no varía demasiado respecto al resto del 
país, lo cual se explica en que los productos básicos empleados en los 
hogares, son muy similares a nivel nacional. 

Fuente: Agronet 2012 y ENSIN 2005 OSANCOLOMBIA.GOV.CO-DOC-Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012
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Las frutas más consumidas en Bogotá, en las mismas fechas, fueron el 
banano, la guayaba, la mora, el tomate de árbol y el mango. 

Fuente: OsanColombia - Perfil nacional Consumo FYV - BASE DE DATOS ENSIN (2005)
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San Andrés, Sucre y Bolívar, son los departamentos que más consumieron 
fruta, en términos de gramos diarios, mientras que Cundinamarca, Caldas y 
Bolívar, fueron los que más gramos diarios de verduras consumieron.

Cabe resaltar, que, durante el mismo periodo de tiempo, las frutas más expor-

Fuente: OsanColombia - Perfil nacional Consumo FYV - adaptado de Ensin, 2005
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Fuente: OsanColombia - Perfil nacional Consumo FYV - adaptado de Ensin, 2005
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tadas, aparte del banano, fueron las naranjas, a Ecuador (81%), uchuvas y 
gulupa a Holanda (65%), y limones A E.U. Ecuador y otros países.  Las prin-
cipales exportaciones de verduras, fueron el Ají, hacia los Estados Unidos, 
palmitos, hacia Estados Unidos y Francia, y cebollas hacia Venezuela.
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Fuente: FAO MinSalud / Perfil nacional de consumo de frutas y verduras, 2012. 
Principales frutas frescas exportadas por Colombia, sin banano 2010
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Las verduras que se importaron, fueron Cebollas de Perú, y Ajos de China.
En cuanto a las importaciones, la fruta que más se importó fue la manzana, 
principalmente de Chile (92%), seguida de lejos por importaciones de 
bananos y plátanos de Ecuador (90%), y Peras, también de Chile (78%).
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Fuente: FAO MinSalud / Perfil nacional de consumo de frutas y verduras, 2012. 
Volumen de principales verduras frescas importadas en 2010 hacia Colombia. Adaptado de Agronet.
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Con base en esta información, se podría inferir una relación entre el consumo 
de verduras en el país, y las recetas más comunes en los hogares del país, 
en sus diferentes regiones. De allí que productos como el tomate y la cebolla, 
empleados para hacer arroces, guisos, sopas, y condimentar carnes, sean 
los productos más demandados y con seguridad, más difíciles de sustituir.

En el caso de las frutas es diferente, dado que no hacen parte de recetas, sino 
que son usados solos, principalmente en jugos, por lo tanto si un producto 
sube de precio o escasea, puede ser fácilmente sustituido por otro. 

Por otro lado, el consumo de pollo, ha venido en aumento desde 2012, 
quitando participación a la carne de res, lo cual se debe a factores como el 
precio de la carne de res en comparación con la de pollo, y a una tendencia 
saludable creciente.

4.2. Canales minoristas de alimentos, preferidos por los 
consumidores en Colombia.

La dinámica de los canales minoristas en los países de América latina, sigue 
la misma tendencia que en otras regiones del mundo como Asia Pacifico y 
Europa, con algunas diferencias significativas, como la importancia de las 
carnicerías para la venta de carnes, la tienda de frutas y verduras, y la tienda 
tradicional, las cuales parecieran no tener relevancia en las otras regiones.

Fuente: FEDEGAN.ORG.CO-estadisticas-produccion-0
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Elaboración propia, basado en informe NIELSEN , ¿Por qué los detallistas lo mantienen fresco?, 2013
en http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2014/EstudioGlobal_AlimentosFrescos.pdf
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Hasta el año 2005, Colombia presentaba un atraso en relación a la pene-
tración del canal de supermercados, lo cual se debía en parte a la fortaleza 
de las tiendas de barrio, canal que fue fortalecido por años por las marcas 
de consumo masivo, que veían en este canal la oportunidad de conservar 
un poder de negociación que perderían ante las grandes cadenas de retail. 
Adicionalmente la concentración de grandes superficies en las ciudades prin-
cipales, y las preocupaciones originadas en la situación de orden público de 
esta época, hacían poco atractivo el panorama para las marcas extranjeras.

Sin embargo, a la fecha, este panorama ha cambiado, con un aumento signi-
ficativo de la penetración de nuevos formatos, y permitiendo el ingreso de 
nuevos jugadores que están modificando la estructura de la industria.

Fuente: Nielsen, en: CLI, Análisis de la cadena de suministro de frutas y verduras para Bogotá, 2010
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Ahora la brecha de penetración de mercado de los distintos canales se ha 
ido cerrando, permitiendo que los consumidores usen diferentes lugares 
para acceder a los productos que necesitan.

 
Esto ha sido posible gracias a la aparición de nuevos formatos, que tienen 
como objetivo atender (y flanquear) segmentos diferentes de mercado, con 
capacidades y frecuencias de pago distintas.  Así, por ejemplo, el formato de 
los independientes como D1, Ara o Súper Inter, apuntan un segmento que 
busca el ahorro, con el beneficio de la comodidad de no tener que despla-
zarse hacia una gran superficie.
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Elaboración propia, datos de Kantar Worldpanel  en La República, "Éxito y Olímpica lideran compras de colombianos en supermercados", S1 2014
http://www.larepublica.co/%C3%A9xito-y-ol%C3%ADmpica-lideran-compras-de-colombianos-en-supermercados_161591
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El consumidor también ha aprendido a sacar lo mejor de cada formato, así 
es como las grandes cadenas, son las que menor número de visitas por 
año tienen, pero donde se realizan las mayores compras promedio, mientras 
que, en la tienda, aunque se realizan más de 90 visitas al año, el desem-
bolso promedio es mucho menor. El mini mercado por su parte, han logrado 
ubicarse en un punto intermedio.
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http://www.larepublica.co/%C3%A9xito-y-ol%C3%ADmpica-lideran-compras-de-colombianos-en-supermercados_161591
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4.3. Comportamientos observables en el comprador de 
productos frescos.

Luego de las observaciones llevadas a cabo en distintos puntos y canales de 
Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla; hemos logrado identificar los siguientes 
aspectos, relacionados con el acto de selección y decisión de los alimentos 
frescos y algunos procesados.

El comprador va con una idea clara de lo que quiere.
• Algunos de los compradores observados, llevan una lista para hacer sus 

compras, este comportamiento se identificó principalmente en supermer-
cados, y no, en compras de tiendas.

• La mayoría de personas observadas, realizaban un barrido visual de la 
zona de productos frescos, y/o repetían el recorrido, con el propósito de 
no olvidar ninguno de los productos que venían a buscar, pero también, 
permitiéndose la oportunidad de llevar otros productos, que aunque no 
hicieran parte de los que venían buscando originalmente, resultaran atrac-
tivos por su buen estado, o por su precio.

• La visita a la tienda, es completamente funcional y usualmente son com-
pras de reposición de productos específicos que se han agotado en la 
despensa.  Por ello, el comprador entra directamente a buscar el produc-
to, donde ya conoce que está, va por una bolsa y comienza la selección. 
Cuando lleva varios productos, los va dejando en la caja, o apila sobre 
otros productos, al terminar se dirige a la caja, paga y sale. Todo este 
proceso no suele tardar más de 10 minutos.  En otros formatos como las 
plazas o los supermercados, este tiempo se aumenta debido a la canti-
dad de productos que compra, y los productos son llevados en el carrito 
de compras.

• Durante las observaciones, se identificó que algunos compradores hacían 
las compras de fruver “en modo automático”, debido a que se trata de 
compras rutinarias, donde los productos buscados son usualmente los 
mismos.

• El proceso de hacer compras, y particularmente de productos frescos, no 
es una actividad que la gente aparentemente disfrute hacer.



El comprador supervisa menos los productos con empaque.
• Los empaques protegen el producto, incluso, de la manipulación y con-

taminación del mismo comprador. Un ejemplo de ello, son los productos 
con empaques de malla,  los cuales no son revisados con el mismo rigor, 
que sí se le hace a los productos sueltos. 

• La reducción en la manipulación y contaminación, también se observa en 
productos con bolsa o estuche, como las lechugas, cuyas hojas no son 
manipuladas en la misma forma en que  se hace con las que no están 
empacadas.

• La principal manipulación de los productos de fruver, por parte del com-
prador, se hace al momento de llevarlos a la bolsa.  El comprador identifica 
el producto que quiere, busca una bolsa plástica, la abre, y mientras la 
sostiene con una mano, con la otra va escogiendo y revisando uno a unos 
los productos que va a llevar, por ello, los productos ya seleccionados y 
empacados, evaden esta supervisión y son llevados al carro de compras 
en menos tiempo. 

• Los empaques en bandeja de icopor y vinipel, no previenen la manipula-
ción de la misma manera que los productos con estuche, y el comprador 
inconscientemente lo sabe.

• El maltrato mecánico en el carrito de compras es casi inevitable, razón por 
la cual los productos con empaques propios, permiten una mejor conser-
vación del producto hasta el momento del consumo.

• La bolsa plástica transparente que provee el mismo minorista, es un es-
tándar en la compra de productos de fruver en el país. 

Productos procesados y congelados
• En cuanto a los productos procesados y los congelados, la marca juega 

un papel fundamental, ya sea porque es una marca ampliamente recono-
cida, o porque es un producto que tiene la garantía del minorista. Esto apli-
ca para pulpas y fruta congelada, hecha por las mismas tiendas de barrio.

• Los empaques en los productos procesados y congelados, por un lado 
inhiben al comprador de hacer pruebas visuales y de presión, pero ade-
más, transmiten confianza y por ello no pasan las mismas exigencias de 
revisión como en los productos de fruver.
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Criterios de selección de fruver: Textura, peso y apariencia.
• Los compradores observados, realizaron la selección de frutas y verduras, 

por medio de una inspección visual y táctil de todos los productos frescos 
que escogieron. Esta inspección consiste primero, en tomar el producto 
que visualmente cumple con el tamaño y color que se desea, para luego 
girarlo 180 grados, en busca de imperfección en la superficie del produc-
to.  Simultáneamente, se hace presión sobre el producto para detectar su 
grado de maduración o ternura, y es allí cuando se decide la compra.

• Dado que la selección y decisión, se hace a través de un proceso visual y 
del tacto, los productos al alcance de la mano, tendrán una mayor proba-
bilidad de ser adquiridos.

• El peso del producto, puede ser también un factor de decisión al momen-
to de revisar el producto.

“Las cosas maduras pesan menos cuando están verdes, empe-
zando por ahí. Un plátano verde le va a pesar menos que un platano 
maduro. Y haga la prueba, dos de el mismo tamaño y verá. Sola-
mente el color, ya uno es experto”

Compradora, tienda de barrio -Los Libertadores-, Cali

• La iluminación, limpieza, organización y calidad de la exhibición del fruver, 
es fundamental en la percepción de frescura y calidad de los productos.

• Es importante tener presente que las preferencias de los consumidores 
no son siempre las mismas, y que cada hogar es un mundo aparte. Así 
por ejemplo, un comprador puede preferir los tomates grandes para hacer 
el guiso en una familia de 3, mientras que otro comprador, que vive solo, 
puede preferir los pequeños. o las frutas más maduras pueden ser ideales 
para una ama de casa que hace jugos para su familia, mientra que otra 
prefiere ir menos veces a mercar, y por ello prefiere la fruta más verde.

El comprador prefiere al minorista, dependiendo de la categorías.
• La mayoría de compradores observados y abordados, informaron hacer 

sus compras en diferentes lugares, dependiendo de la categoría. Suelen 
tener preferencias especiales para comprar el fruver y las carnes.



Capítulo 5: Tendencias en la 
comercialización de alimentos 
frescos.

Existen algunas tendencias, que aunque sutiles y con marcha lenta, han 
venido modificando algunos aspectos de  la cadena de comercialización de 
alimentos en Colombia. Estas son las más relevantes:

5.1. Tendencias respecto al canal de comercialización
Nuevos formatos minoristas se abren paso
Aún, con el liderazgo de un competidor tan fuerte y posicionado, como el 
Grupo Éxito;  en los últimos años, han entrado nuevas marcas y formatos 
minoristas, de la mano de grupos de inversión, colombianos y extranjeros.

Este es el caso del grupo portugués, Jerónimo Martins, dueño de Ara; y del 
grupo Valorem, dueño de D1 (Koba Colombia), quienes han decidido invertir 
en un modelo de negocio llamado “de descuento duro”, el cual elimina 
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elementos no esenciales, como publicidad, personal de servicio y costos de 
exhibición, para transmitirle ese ahorro al cliente a través de mejores precios.

El formato de D1, inspirado en la alemana Aldi; busca mejorar el precio al 
comprador, por medio de un menor costo de operación, con la conveniencia 
y cercanía propia de una tienda de barrio, y los precios de un hipermercado.

Un aspecto característico de este formato, es que al haber menos personal 
de servicio, que en un mini mercado tradicional, no es posible hacer tareas 
de surtido y acomodación de productos por caras, en cada una de las 
góndolas, en cambio, se solicita a los proveedores despachar en cajas 
de cartón especiales, con medidas especificas, y con un área despren-
dible, de tal forma que no sea sino descargarlas, ponerlas en la góndola 
y desprender una parte de la caja, y sirvan de exhibidor inmediato de 
los productos. Este mismo esquema es usado en productos frescos.  
 
Es importante recordar que los formatos de descuento duro, están dise-
ñados para atraer al consumidor con los precios de sus productos, y para 
ello deben reducir costos, entre los cuales está el tener un inventario reducido 
de productos y unidades, por ellos es probable que un ama de casa compre 
allí productos donde vea ahorros, como los productos de aseo, entre otros.  
Sin embargo, seguirá yendo a formatos donde pueda completar su abaste-
cimiento, con las variedades y marcas de productos que acostumbra llevar.



A parte de D1 y Ara, hay un grupo importante de supermercados y mini 
mercados independientes, que usualmente prosperan en las comunidades 
y barrios donde se ubican. Este es el caso de marcas como Súper Mega 
Tiendas en la costa Atlántica, La Cooperativa Consumo, Supermercados 
Euro y supermercado La Vaquita en Antioquia, La14 en el Valle, Mercacentro 
en Ibagué, o Surtifruver, Fruvar, Cooratiendas y Supermercados Zapatoca en 
Bogotá, entre muchos otros que hay en el país.

cooratiendas
TODO UN MERCADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
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El canal moderno y el tradicional se acercan. 
Las grandes cadenas, han entendido que no les será posible derrotar a 
las tiendas de barrio, ya que ellas cumplen una función complementaria 
en el abastecimiento de los hogares, por ello, han comenzado a desarrollar 
modelos de negocio, que ahora les permite incorporar tenderos a sus filas.  

Este es el caso de formatos “Aliados” como, el de Aliado Surtimax o Aliado 
Súper Inter, ambos del Grupo Éxito. Con este formato, las marcas propias 
del grupo, como marca Surtimax, o Ekono, ampliarán su cobertura de distri-
bución, entrando en competencia directa con marcas de consumo masivo, 
para quienes el canal tradicional, ha sido siempre su principal canal de distri-
bución y ventas. 

“De acuerdo con la firma, el 60 por ciento de las compras de alimen-
tos que se hacen en el país se realizan de forma rápida (en transac-
ciones que solo abarcan entre 1 y 3 categorías) por lo que para las 
marcas es estratégico posicionarse cerca a los hogares” 1

Este modelo resulta muy atractivo, para las partes que participan de él, debido 
especialmente a las siguientes razones:

• Se mejora la experiencia del comprador en la tienda, gracias a un mejor 
surtido y una mejor exhibición, derivadas del conocimiento en retail de la 
marca minorista que apadrina.

• Se mejora la distribución de los productos de marca propia del gran mi-
norista.

• Se agrega valor al tendero, gracias a que ahora accede a compras en 
escala y simplifica su logística.

“Yo creo que ya hipermercados tipo Éxito calle 80 ya no vuelven a 
hacer, ésa es mi opinión; no  creo que haya ya interés en hacer un 
Jumbo como el de Calle 80, que eso son 10 mil metros cuadrados, 
no; entonces toca hacer pequeños, tiendas de conveniencia, de 

1 Fuente: Portafolio / Estratos bajos impulsan la recuperación del consumo / 06-2014, en 
http://www.portafolio.co/economía/finanzas/estratos-bajos-impulsan-recuperacion-consumo-48984



esas tiendas Express, o mini mercados, o mercados de 100 metros 
tipo D1, y porqué, porque el tamaño de los hogares ya cambió, ya 
no son 5 chinos, normalmente el tamaño de los hogares ha bajado, 
y eso lo lleva a uno a comprar menos cantidades. Y las distancias 
en ciudades como Medellín  o Bogotá son tan espantosas, que ir 
al hipermercado, a cuál, a Unicentro hay que hacer una cola para 
entrar, le cobran parqueadero, ay no me friegue, entonces yo salgo 
corriendo aquí y lo hago, o por internet”

Rafael España, Director Económico de Fenalco Presidencia Nacional, Fenalco.

Aliado
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Pedidos virtuales

“En Colombia -el gasto on-line efectivo es del 4%. Sin embargo, (el 
consumidor) se informa en un 29% a través de este medio antes de 
tomar la decisión de compra-, agrega. Y lo que más busca son -pro-
ductos para electrónica (27%), moda (25%), alimentación (24%), servi-
cios de telecomunicaciones (24%) y cultura (19%)-, detalla el informe”2

Aunque la venta de productos frescos a través de Internet, no es algo nuevo 
en Colombia, sigue siendo un medio con poca participación debido esen-
cialmente a los siguientes factores:

• La penetración de Internet en el país, aunque ha crecido y continuará cre-
ciendo, aún es baja (22%)3

• El rango de cobertura, para los despacho de las plataformas virtuales 
existentes, es aún limitado a ciertas zonas, de algunas de las principales 
ciudades del país. Así por ejemplo, el exito.com, solo atiende zonas de 
Bogotá y Medellín. 

• Los grandes minoristas, han mostrado poco interés en desarrollar canales, 
como Internet, que en parte contradicen la filosofía, detrás de las inversio-
nes en metros cuadrados comerciales y estantería, diseñados por años 
para que el cliente vaya hasta ellos.  Olímpica, por ejemplo, no tiene tienda 
virtual, solo domicilios por teléfono, y Jumbo, solo ofrece por Internet, ca-
tegorías como licores, electrodomésticos y hogar.

• Hasta hace poco, la calidad de los servicios prestados por las plataformas 
virtuales de los grandes minoristas, era muy deficiente, en términos de 
errores en los pedidos, y sobre todo, en tiempos de despacho.  Aún hoy 
es normal, recibir una llamada telefónica algunas horas después, para va-
lidar todo el pedido nuevamente antes de su despacho, lo cual desvirtúa 
la idea misma de un pedido virtual, y deja al comprador con la percepción 
de que era más fácil haber hecho su pedido telefónicamente o haber ido 
personalmente al supermercado. 

2  Fuente: El Espectador, Los hallazgos de Nielsen en el país, El nuevo comprador colombiano, 
09-2014, en http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-nuevo-comprador-colombiano-arti-
culo-518967
3  Mintic, Julio de 2016, en http://estrategiaticolombia.co/



Sin embargo, nuevos competidores cuyos modelos de negocio están 
basados en la virtualidad, como Mercadoni o Rappi, han ganado terreno y 
han generado cambios en algunas de las plataformas de los grandes mino-
ristas. 

Carulla.com, por ejemplo, ha ampliado su cobertura a otras ciudades como 
Barranquilla, Santa Marta, Cali, Manizales, Cartagena, y han reducido los 
tiempos de despacho a un rango entre 3 y 6 horas.

“Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comer-
ciantes (Fenalco), explica que -La tendencia mundial es la omni-ca-
nalidad, donde se pretende, en el buen sentido de la palabra, atacar 
al consumidor por todos los frentes, por catálogos que le llegan a la 
casa, por Internet en su computador o teléfono, con promociones en 
el almacén y las redes sociales son muy importantes en esta nueva 
movida.-” 4

Pero el punto clave en relación a esta tendencia, tiene que ver el cambio 
generacional que lentamente se irá dando, donde se pasará de compra-
dores, jefes de familia y amas de casa, que ven la opción de comprar por 
Internet con escepticismo y algo de temor,  a compradores jóvenes, profe-
sionales, nativos digitales, que no desean perder tiempo desplazándose a 
un supermercado para hacer algo que alguien más puede hacer por ellos.

“Y hay una tercera tendencia, que me parece también importantí-
sima, es las compras online, hacer mercado por Internet, eso es par-
ticularmente válido para personas jóvenes que están trabajando, si 
no están trabajando pues no tienen plata; pero un ejecutivo dice -No, 
qué mamera irme al Éxito todo un sábado con trancón, es espan-
toso, no, no, yo online-”

Rafael España, Director Económico de Fenalco Presidencia Nacional, Fenalco.

4 Fuente: El Espectador, Los hallazgos de Nielsen en el país, El nuevo comprador colombia-
no, 09-2014, en http://www.elespectador.com/noticias/economía/el-nuevo-comprador-colombia-
no-articulo-518967
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“Hoy (las compras por Internet) no representan más del 4% en las 
ventas, pero por ejemplo en Estados Unidos ya van como en el 15%, 
entonces ahí surgen preguntas... ¿y qué pasaría si todo el mundo 
hace eso por internet?, sobre todo las nuevas generaciones, los chi-
nos que están en 4o., 5o., de primaria, cuando lleguen a su edad y 
digan -ah no- ¿entonces se acabarían los centros comerciales? ésa 
es una preguntad dificilísima; yo creo que los centros comerciales, 
todos tienen que reinventarse...”

Rafael España, Director Económico de Fenalco Presidencia Nacional, Fenalco.

Los siguientes, son algunos de los casos más llamativos encontrados 
durante el desarrollo de este estudio, y que responden a nuevas plataformas 
de comercialización, especializados en  productos frescos. 

“Entonces cuando uno entra a la página de Frucasa desde el com-
putador o desde el celular, se encuentra con un sitio donde la per-
sona pues puede navegar por las diferentes categorías y las diferen-
tes sub categorías que tenemos, y puede empezar a elegir digamos 
los productos que le llaman la atención, ahí ella obtiene el precio 
por la unidad de medida establecida, con una foto del producto, y 
puede ver en el detalle y elegir factores y variables que para noso-
tros son muy importantes, y para las personas que compran que 
son el tamaño, y el grado de maduración. Entonces en el caso de 
un banano, cuando uno entra al detalle del producto, puede elegir 
si quiere el banano grande, mediano, pequeño, si lo quiere verde, 
pintón, o maduro. Nos parece que es un diferencial, una ventaja muy 
competitiva para nosotros, un plus pues para el cliente con respecto 
a otros portales, donde te dicen –la libra de banano a tanto- y ya, no 
tienes derecho, aquí te da un poco más de opciones de elección”

Daniel Andrés Ortíz, Gerente General, Frucasa 



5.2. Tendencias del producto

Volver a lo natural
Una tendencia relevante para todas las categorías y productos de enfoque 
que se analizaron en este estudio, es la tendencia a comer saludable y volver 
a lo natural.

“Y mire que movimientos como Fogón, que es el club de cocineros, 
está volviendo los ojos hacia el origen que es lo correcto”

Carlos Parada, Ministro de calidad gastronómica. Andrés Carne de Res, Chía.

Esta tendencia es más evidente, en la comunidad de padres de familia, insti-
tuciones educativas y de gobierno, donde la presión de esta tendencia, ya 
comenzó a dar resultados, a través, por ejemplo, de la limitación de bebidas 
azucaradas en el sistema educativo. Esta tendencia, continuará su curso, 

Carulla.com Mercadoni.com.co Escarola.co Frucasa.com
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hacia un ecosistema de servicios y productos gastronómicos saludables y 
acordes con la velocidad de nuestros tiempos.

“También están los que venden a restaurantes o mercados institucio-
nales, los que venden a escuelas, a entidades públicas, a colegios, 
universidades, es muy poco el número de productores, aunque se 
ha venido estimulando. Ya hay muchos decretos, por ejemplo el PAE, 
que es como el plan de ordenamiento. El plan educativo de cada 
departamento tiene una condición, y es que al menos el 7% u 8% 
de la alimentación que se va a surtir para los estudiantes, debe ser 
frutas y hortalizas de pequeños productores. Antes estaba en 10% y 
no se pudo cumplir, y entonces la idea es que ese porcentaje sea 
provisto por pequeños productores, pero como los pequeños pro-
ductores no están organizados, no tienen la oferta constante, enton-
ces no la pueden cumplir, y ahí es donde entran operadores a surtir 
esa demanda”

Jesús Elías Rivera, Director Técnico y Operativo, Asohofrucol 

Otra evidencia de esta tendencia, es la lenta, pero creciente aparición de 
nuevos formatos de comida rápida orgánica, vegetariana y saludable, con 
productos como wrap, ensaladas y batidos naturales. 

Sin embargo, la tendencia de volver a lo natural, va mucho más allá que 
simplemente productos saludables. Tiene que ver, con volver a las raíces, 
con comprar con consciencia y responsabilidad, con regresar a la produc-
ción natural, a lo orgánico, a lo local. Una filosofía, que algunos de los princi-
pales chefs del país, creen y promueven con convicción.

“El mayor avance culinario que vamos a ver todos los que estamos 
en esta generación, es la apropiación y la valoración de lo nuestro. El 
contacto directo con los productores es lo que realmente va. Porque 
uno puede tener más control de calidad sobre lo que está com-
prando, sobre lo que está consumiendo. Que alimenten a los pollos 
como queramos, que tenga una mejor alimentación los corderos. 
Que sea una persona la que esté en frente de eso y no una corpo-



ración.  Que industrialicemos toda nuestra producción de alimentos 
acá, eso me da mucho miedo. Que dejemos de tener un contacto 
directo, pues, con los productores de todo lo que consumimos, me 
da miedo”

Camilo Ramírez, chef, Restaurante Horacio Barbato, Bogotá 5

“La propuesta es cocina consciente... La mayoría de nuestros ingre-
dientes son nacionales, son directamente a campesinos, tratamos 
de importar lo menos posible, las recetas no tienen mantequilla, 
nada es frito, tratar de tener en cuenta todo lo que estamos haciendo 
y tratar de hacerlo bien”

Alejandro cuellar, Chef, Canasto Picnic Bistro 6

“Soy de familia paisa, donde la comida es lo más importante, y viví 
en una finca donde mi abuela cocinaba, cocinaba y cocinaba ... 
Abastos, quisimos hacerlo, para ofrecer a las personas lo que noso-
tros hemos apreciado tanto en la vida que es, el ingrediente y la per-
sona que hay detrás de cada ingrediente. El campesino, o la señora 
que produce quesos, o el que a veces hace de intermediario porque 
es socio y no aparece en ninguna parte, pero es esa persona que 
está detrás “

Luz Beatriz Vélez, Chef, Restaurante Abasto 7

“Enfocarse en el producto, en cambiar la manera en que estamos 
produciendo los alimentos, en remitir mucho más a la gente al lugar 
de donde vienen las cosas, al territorio. Y sobre todo, a las personas 
que producen eso, y al bienestar de las personas que producen eso”

5  Cocina Semana, Minutos de Sabor con Liliana López Sorzano, en https://www.youtube.com/
watch?v=lr6e6S4RM8E
6  Cocina Semana, Minutos de Sabor con Liliana López Sorzano, en https://www.youtube.com/
watch?v=4chmHVv8n1k
7  Cocina Semana, Minutos de Sabor con Liliana López Sorzano, en https://www.youtube.com/
watch?v=21IHV0emRN0
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Alejandro Gutiérrez, Chef, Salvo Patria. 8

“Bogotá es una capital gastronómica importante, pero lo más impor-
tante: Los cocineros trabajando con producto local. No solamente 
haciendo gastronomía colombiana, sino trabajando en los restauran-
tes de alto nivel, con tendencias y producto colombiano”

Harry Sasson, Chef, Restaurante Harry Sasson 9

“A través de los ojos de nosotros, la gente puede ver ingredientes 
que estaban un poquito desaparecidos. De pronto, tomar concien-
cia de quienes somos y a donde podemos ir con nuestra cocina”

Luz Beatriz Vélez, Chef, Restaurante Abasto 7

“Como cocinero, pienso, que he tenido todas esas etapas que debe 
tener un cocinero. En la edad joven, queriendo mostrar a su público 
lo que él podría cocinar, luego, va madurando ese cocinero, a darle 
al cliente lo que el cliente quiere, lo que el cliente identifica como 
los sabores que quiere en su paladar, pero pienso, que hoy lo más 
importante para mí, es la calidad del ingrediente que pongo en el 
plato.

Harry Sasson, Chef, Restaurante Harry Sasson 10

Esta preocupación por una alimentación más saludable, tiene incidencia 
también en los productos procesados, y particularmente en la información 
que el comprador encuentra en la etiqueta del producto, y la percepción de 
bienestar y salud que esta el empaque en conjunto le transmite.

8  Cocina Semana, Minutos de Sabor con Liliana López Sorzano, en https://www.youtube.com/
watch?v=fYmBqhYlHz8
9  Cocina Semana, Minutos de Sabor con Liliana López Sorzano, en https://www.youtube.com/
watch?v=fFQunYNUJGk
10  Cocina Semana, Minutos de Sabor con Liliana López Sorzano, en https://www.youtube.com/
watch?v=fFQunYNUJGk
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Capítulo 6: Conclusiones y 
recomendaciones

Las siguientes, son las recomendaciones y conclusiones más importantes, 
luego de completar el proceso de análisis de todas las etapas previas del 
estudio. Estas observaciones y sugerencias, se presentan desde un enfoque 
práctico, tanto para el productor de alimentos frescos, como para el equipo 
de apoyo al sector agrícola y la agro industria de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

6.1. Conclusiones
Aunque a lo largo de este documento, ya se han ido presentado los hallazgos 
y conclusiones del estudio. A continuación se resaltan los puntos más impor-
tantes encontrados en relación a la cadena de comercialización de productos 
frescos (y procesados) en Colombia.

• Hay dos tipos de estructura en la cadena de comercialización. La tradicio-
nal o tipo reloj de arena, que pasa a través de centrales mayoristas, y la di-
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recta, la cual conecta directamente al productor con el cliente empresarial 
(industria, Institución o minorista).

• Todos los productos frescos se comercializan a través de la misma cade-
na de comercialización, excepto los productos de origen animal, como la 
leche, las carnes y los productos derivados, debido a que tienen particu-
laridades especiales, que hacen que su cadena de comercialización sea 
diferente. 

• La producción de alimentos es atomizada y desarticulada, debido princi-
palmente a factores de educación y profesionalización del productor agrí-
cola. En la Sabana de Bogotá, se suma la situación de los dueños que 
han heredado los predios y los conservan por la valorización, sin tener 
conocimiento ni interés en el agro.

• Los intermediarios, no son actores accesorios, sino que cumplen una fun-
ción esencial y necesaria en la cadena, relacionada con aspectos logísti-
cos que el productor no podría realizar.

• El canal mayorista está evolucionando del tradicional puesto en la plaza, a 
un nuevo modelo de operación logística con distribución directa a clientes 
del canal institucional.

• El canal minorista está cambiando, debido a nuevos competidores, con 
formatos de supermercado, y mini mercado.

• La principales oportunidades de comercialización de alimentos frescos 
en Colombia, se encuentran centralizadas en ciudades como Bogotá y 
Medellín.

• Las tiendas tradicionales están incorporando aspectos de canales deno-
minados modernos, como los supermercados, y las grandes superficies, 
están incorporando aspectos del llamado canal tradicional.

• Las empresas industriales, instituciones, representan una gran oportuni-
dad para los productores de alimentos frescos de la región.

• El  comprador - consumidor está, ahora, mejor informado que en décadas 
anteriores, por ello compra de forma más consciente y más saludable.

• La virtualidad, es una tendencia lenta que continuará tomando fuerza, con 
los compradores más jóvenes, especialmente en la medida en que la ex-
periencia de compra sea mejor la forma tradicional.



6.2. Recomendaciones

Comenzar por el cliente, no por el producto.
¿Debería un productor sembrar tomates o pimentón? ¿Cultivar la lechuga 
temprano para que salga más tiernas?, ¿O dejarla más días para que salgan 
más grandes? ¿Comprar canastillas plásticas o empaques de cartón? 
Todas estas preguntas, propias de un productor de alimentos frescos, 
pueden responderse de manera general, con la misma respuesta: Depende 
de lo que el cliente valore y necesite. 

Para ello, es necesario observar y escuchar atentamente lo que cada cliente 
necesita en su negocio,  y trabajar con él o ella,  para lograr el tipo de producto 
que se requiere, con la calidad y las especificaciones solicitadas. Todos los 
clientes no son iguales, más aún si son industriales, institucionales o mino-
ristas. Cada uno es un universo diferente, así como las fichas técnicas del 
producto que requieren. 

“La mata de apio debe pesar más de 800 gramos obligatoriamente, 
porque yo vendo apio tallo, entonces tengo que quitarle los tallos 
exteriores, y que mi tallo pese 700 gramos. No puedo recibir una 
mata de apio que pese 500, porque mi especificación con el cliente 
es de 700 gramos”

Osvaldo Granados, Encargado del área de compras, Tropic SAS (Dole Colombia) 

“Nosotros necesitamos un brócoli más delgado porque es más 
tierno, porque es más verde, porque no tiene sabor a repollo todavía”

Carlos Parada, Ministro de calidad gastronómica, Andrés Carne de Res.

“Por eso cada vez que yo me siento con un nuevo proveedor, a 
hacer una negociación lo primero que le muestro es la ficha, necesito 
que se acomode a esto, cotíceme basado en esto.”

Claudia Vallén, Viceministra de Compras, Andrés Carne de Res.
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Por ello se recomienda establecer primero contactos comerciales, que le 
permitan al productor identificar necesidades especificas y actuar en relación 
a ello. De ahí la idea de que se debe comenzar por el cliente y no por el 
producto.

“Fundamos de frescura a finales del 95, y en el 96 empezó esta larga 
labor.  En lo primero que empezamos fue hacer una introducción 
de nuevos productos, queríamos salirnos un poco de lo normal, de 
lo que existía. En el año 96 empezó Bogotá ya, con una tendencia 
muy marcada de una nueva gastronomía, que eso la verdad es que 
nos ha servido muchísimo, porque cuando hay una moda, cuando 
hay una tendencia, y si uno se logra pegar y le logra apuntar a dos o 
tres productos estratégicos de esa moda, pues es mucho más fácil 
ir avanzando. Entonces, lo que hicimos básicamente, fue comenzar 
a charlar con la gente que estaban comenzando a marcar esa ten-
dencia, eran tres o cuatro líderes en la industria de restaurantes en 
Bogotá. Nos reunimos con ellos y les preguntamos básicamente, 
qué les hacía falta”

Gustavo Cataño, Fundandor, DeFrescura1 

“Pero si sumercé me dice -Ríos tengo un poco de aguacate, mañana 
vengo con 60 toneladas- le digo -no, déjelo y haga un caldo allá, 
primero venga aquí y haga los contactos comerciales, no se venga 
así- … Generalmente hay un altísimo porcentaje, que el comerciante 
o el productor, que trae el producto a Corabastos ya tiene un socio 
comercial. Ya sabe. Sí, él no se va a venir aquí con los ojos cerrados, 
la mejor recomendación que hacemos nosotros es venga y conozca 
el mercado mayorista, haga contactos, traiga muestras -señorita mire 
tengo de esta papa, voy a recoger 500 bultos-”

Luis Hernando Ríos, Oficina de Prensa, Corabastos, Bogotá

“Siento, que la Cámara de Comercio siente que cumplió porque hizo 

1 Gustavo Cataño, entrevista ANeIA UniAndes, Marketing in the food industry de Miguel Ignacio 
Gomez (Cornell University) en https://www.youtube.com/watch?v=IOg3kK _ lYik



una rueda de negocios, pero nunca hace un -check in- de qué es lo 
que necesita uno, para que le cite los (productores) que uno nece-
sita. Entonces nos pasa que, siempre llegamos, y -Ay, es que él tan 
emprendedor, está haciendo los trocitos- y pues muy bueno, pero 
nosotros no necesitamos los trocitos. Que no nos metan los trocitos 
por favor, que no se los vamos a comprar”

Claudia Vallén, Viceministra de Compras, Andrés Carne de Res.

Garantizar siempre calidad y cumplimiento
Una vez el productor de alimentos frescos, ha identificado las especificaciones 
del producto que su cliente necesita, su tarea será, producir en adelante con 
los estándares de calidad y cumplimiento que su cliente espera. Por ello es 
necesario seguir haciendo énfasis a los productores, en la importancia de 
garantizar unos estándares mínimos de calidad y cumplimiento al cliente.

“...Aquí, no nos sirve la cebolla con cascara...  A veces los provee-
dores dicen yo le vendo así el producto y miren a ver cómo les sirve”

Carolina Rios, Directora de compras y Carine Beltran, Coordinadora de compras 
de alimentos,  Crepes & Waffles

“A veces nos toca apretar a algunos que no cumplen con la calidad, 
o con el tema de los inhibidores que nosotros somos tan estrictos…, 
entonces un ganadero que infrinja eso dos veces, lo tenemos que 
sacar”

Ana María Gómez, Gerente de aprovisionamiento agropecuario, Alpina.

“Ah no, pues que ya hay mucha cosa que no… uno, hay mucha que 
está llegando de muy mala calidad, que ya por ejemplo hay veces 
que llega la papa toda gusaneada, vuelta nada; hay veces que la 
yuca llega una palamenta espantosa, y así. Ya hay unos productos 
que como que ya la tierra no los produce, eso es una debilidad. De 
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pronto habrá algún cambio en la forma de cultivar, pienso yo”

Jorge Triviño, Dueño, Supermercado Caobos, Bogotá

Hay grandes oportunidades para quien las busca
Existen grandes oportunidades para los productores de alimentos frescos, 
especialmente en el canal institucional, industrial y minorista. Sin embargo, 
estas oportunidades estan reservadas para los productores que deciden 
no esperar en sus fincas o en sus plantas, sino que eligen tocar puertas, 
presentarse, llevar muestras y tener toda su documentación en regla para 
poder acceder a ellas.

Por lo general, estas empresas reciben con facilidad a nuevos proveedores, 
siempre y cuando cumplan con los requerimientos solicitados en cuanto a 
producto, calidad y cumplimiento, y mucho mejor, si ofrecen valores agre-
gados.

Digamos que  entre la filosofía de los compradores es conseguir 
directamente  un productor porque estamos tratando de quitar al 
intermediario un poco o alguien que ofrezca un valor agregado que 
en si la cadena sepamos el origen del producto y que otro distribui-
dor o alguien que le da un valor agregado nos lo traiga pero que 
sepamos de donde viene.

Carolina Rios, Directora de compras y Carine Beltran, Coordinadora de compras 
de alimentos,  Crepes & Waffles

“No estamos compitiendo con el vecino, estamos compitiendo con 
el mundo, por lo tanto, es necesario… tener una calidad que compita 
en el mercado, … el consumidor colombiano hoy es mucho más exi-
gente, viaja mucho, conoce más, y por el tema de internet entonces 
creo que el mundo se hace más chiquito, entonces las compañías 
tenemos que hacer un trabajo grande por formalizar, por hacer las 
cosas bien hechas, por tener empaques atractivos, por tener unos 



valores claros de nuestros productos, eso es”

Luz Marina Mora, Gerente General, Lácteos Campo Real, Bogotá.

“Productos con valor agregado, han empezado muchos y tienen 
cosas súper chéveres, que ustedes han visto: Alitas con sabores, 
pre cocidos... pero falta todavía, eso es una oportunidad. 

Eso es una tendencia, sobre todo que la gente hoy en día no tiene 
tiempo para cocinar, ni ganas” … “Los empaques en bandeja ya 
pues en el mundo no se usan, ahora son empaques al vacío, enton-
ces pues no es el vinipel pegado al pollo… en Innovación hay cual-
quier cantidad de cosas, es impresionante lo que uno encuentra en 
ferias y cosas de alimentos, es chévere”

Adriana María Navarro, Directora Programa Pollo, Fenavi

“Mañana en la noche tengo que estar entregando en el aeropuerto 
El Dorado un pedido que sale para Panamá, ese pedido se empieza 
a cortar mañana en la mañana, salvo la rúgula que se cortó hoy, se 
empaca esta noche, y mañana sale para Panamá, y pasado mañana 
a las 8 de la mañana está en la góndola de los principales almace-
nes de Panamá”

Jairo Cuervo / Gerente Propietarios / De Hoy (Producción, comercialización y 
exportación Hortofrutícola)

Se necesita una mentalidad diferente
Una prioridad, en el trabajo a realizar con las empresas agrícolas y agro indus-
triales de la región, deberá ser, el trabajar no sólo en aspectos técnicos de la 
producción y comercialización, sino también, y especialmente, en aspectos 
psicológicos del empresario.  Dándole herramientas para  abrir su visión del 
mundo, invitándolo a conocer otros mercados, otro modelos empresariales, 
otros productos. 
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“Le voy a contar una historia: Un día un gerente me dice –¡Rios!, 
estoy mamado de que la cebolla cabezona venga con el rabo ese 
-, ¡y es cierto!, y me fui y le digo a un agricultor oiga hermano, corte 
esa hijuemadre cola allá y déjela allá, -No señor, mi tatarabuelo, mi 
abuelo, mi papá; más de 150 años cultivando cebolla y todos la traen 
así, y yo la sigo trayendo así para que mi hijo la siga trayendo, y yo 
le dije, -Oiga usted como ha progresado en su negocio… hermano 
qué hace pagando usted trayendo esa vaina ¡para botarla!. ¿Cuánto 
paga por tonelada?, ¿si usted la cortara no cabría más cabezas por 
tonelada?, -Cierto Ríos, cierto-”

Luis Hernando Ríos, Oficina de Prensa, Corabastos, Bogotá

“Creo que vamos a tener que traer otras tecnologías y comenzar a 
innovar. Mira que hay países vecinos que ya son en la parte de agro 
más grandes que nosotros…  Perú es gran productor ahora de uvas, 
de espárragos, está exportando. Ecuador, de mango, de banano. Y 
nosotros seguimos con nuestras exportaciones tímidamente, tene-
mos uchuva, tenemos gulupa, pero no un contenedor, sino que 
mandamos de a palets, ahora salió el bum del aguacate has, enton-
ces de a poquitos de aguacate, la piña de a poquitos, pero no nos 
especializamos, entonces Colombia: Café, pero no hemos bajado 
de Café y hay otras cosas en que podríamos especializarnos”

Sandra Novoa, Gerente de Compras, Surtifruver de la Sabana

“Increíble que en Villavicencio no haya un frigorífico espectacular, 
toca traer el ganado para Bogotá, y tú dices -pero por Dios a esos 
llaneros qué les pasa- y -doctor, eso deje así- entonces no hay visión, 
yo insisto mucho en esa parte de la visión empresarial, el problema 
es que esa visión empresarial es difícil que ud la aprenda en la uni-
versidad, si ud no tiene un chip, es muy difícil”

Alfonso Santana, Jefe oficina de investigaciones económicas y planeación, 
Fedegan -en liquidación-



“¿El bocadillo de dónde sale? Sale de acopiar guayaba en Colom-
bia, lo que es una labor titánica, porque no existen cultivos formales 
de guayaba, la guayaba está en los solares de las fincas, son 3 ó 4 
palos en cada finca, y entonces cada finca recoge sus guayabas, las 
saca a borde de carretera y pasa un acopiador comprando. 

Nosotros compramos 800 toneladas de guayaba al año... Es algo 
que uno no se explica cómo puede funcionar, porque en un país 
como el nuestro en donde hay que acopiar en todo el país, esto 
pues tiene todas las connotaciones de orden público, de seguridad, 
de carreteras, de todo lo que te puedas imaginar; y eso, digamos 
en contraste con, por ejemplo, algo que conocí en Guayaquil que 
es un cultivo formal de guayaba, que funciona por estrecídrico y 
podas programadas, y puede producir guayaba cuando uno quiera, 
en contraste es una cosa admirable, pero a la vez preocupante, o 
sea que digamos que un producto tan nuestro como la guayaba 
nunca hemos logrado culturizarlo y volverlo digamos un factor de 
producción y de exportación, porque Ecuador exporta guayaba y 
exporta de todo, conducto nuestro, o sea, un producto que es típico 
colombiano. Entonces ésos son los ejemplos que lo ponen a uno 
a pensar que el tema ha sido más de inteligencia que de tierras.  
Jorge Eduardo Mejía, Gerente de compras, Levapan

 
“No compramos ni una arveja en Colombia. porque no hay una pro-
veeduría confiable, no hay una agricultura encadenada con la indus-
tria en ese aspecto. Zanahoria compramos porque zanahoria hay 
una gran producción en Colombia, y comprábamos y cubetéamos 
y hacíamos el chiste pues de hacer la zanahoria, aunque nos salía 
mucho más barato traerla”

Jorge Eduardo Mejía, Gerente de compras, Levapan
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