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DESCRIPCIÓN: El objetivo es determinar la viabilidad financiera y técnica para la 

implementación de un centro de acopio y distribución de alimentos de la canasta 

familiar que beneficie a toda la comunidad de Ciudad Bolívar, además se realizará 

un estudio de mercado que permita identificar la oferta y la demanda de los 

productos de la canasta familiar entre los comerciantes de los mismos, también un 

estudio financiero que permita conocer la viabilidad y factibilidad financiera del 

proyecto de inversión para la implementación de un centro de acopio y distribución 

de alimentos de la canasta familiar en la localidad, realizar un estudio 

administrativo, para determinar la estructura orgánica de la empresa, funciones, 

procesos, personal, planeación estratégica y demás aspectos organizativos para la  
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Operación del centro de acopio y abastecimiento, Realizar un estudio técnico para 

determinar los recursos operativos y tecnológicos que requerirá el proyecto, así 

como la localización y distribución del centro de acopio y distribución de alimentos.   

   

    

METODOLOGÍA: En el estudio de mercado se realizó una investigación  

exploratoria que busca entender las características del mercado actual e identificar 

las necesidades que tienen los propietarios de las tiendas, fruvers y 

supermercados respecto a sus proveedores de alimentos de la canasta familiar.   

Además, se realiza una investigación descriptiva y de tipo mixta, en la cual se 

determinarán las razones que motivan a los tenderos de Ciudad Bolívar a su poder 

de compra y las oportunidades de incursión que tiene nuestro proyecto. El 

muestreo que se llevó a cabo para el proyecto es aleatorio simple, ya que los  
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tenderos de la Localidad de Ciudad Bolívar son una población homogénea en 

donde no se corren riesgos de tener muestras sesgadas.   

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó una encuesta a 274 tiendas, 

fruvers y supermercados ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar (muestreo) 

para identificar las datos y variables que nos permitieran recolectar la mayor 

información disponible, con el fin de obtener un conocimiento más amplio del 

abastecimiento y distribución que tienen actualmente los comercializadores de 

alimentos de la canasta familiar en Ciudad Bolívar. Adicionalmente se realizaron 

análisis de diferentes fuentes relacionados con el tema de investigación como el 

plan de abastecimiento y distribución de alimentos de Bogotá y se consultaron 

lecturas de artículos de revistas, artículos entidades que han desarrollado o 

ejecutado normas, proyectos o programas sobre la utilización Sistemas de 

abastecimiento y distribución. Adicionalmente, a través de la Secretaría de 

Desarrollo económico se conoció y exploró la experiencia de la Plataforma de los   
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Luceros en la Localidad de Ciudad Bolívar.   

.   

   

   

PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS,  

CANASTA FAMILIAR, CENTRO DE ACOPIO DE ALIMENTOS, ALIMENTOS  

PERECEDEROS, CADENA DE SUMINISTRO, FACTIBILIDAD, VIABILIDAD.   

   

CONCLUSIONES: El proyecto es totalmente viable, se identificó al realizar el 

estudio financiero en el cual la TIR es del 33% lo que indica un crecimiento de más 

del doble de lo esperado respecto a la TIO y una VPN de $ 164.256.851,94. 

Contar con un centro de acopio de alta calidad ubicado directamente en la 

localidad, y cuya localización contará con buenas vías de acceso y logística directa 

para tener sus productos a tiempo y con buena calidad.   

La estructura administrativa del proyecto contará con la vinculación de 9 

empleados de la misma localidad, aportando una cuota social y disminuyendo los  

 



   

   

   

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN    

- RAE -   

 

   6   

 

 

 

 

costos de desempleo. Así como estrategias corporativas orientadas a beneficiar 

nuestros clientes y toda la comunidad de Ciudad Bolívar.   

Eliminación de costos de intermediación y de costos de desplazamiento, 

adquisición de alimentos a precios más asequibles, con calidad y entregados 

directamente en sus negocios.   

   

     

FUENTES:    

Agruppa.com. (2014). Obtenido de http://www.agruppa.co/   

   

    

Bibliotecadigital.ccb.org.co. (s.f.). Obtenido de 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2894/2228_perfil_e 

conomico_ciudad_bolivar.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

Corabastos. (s.f.). corabastos.com.co. Obtenido de 

http://www.corabastos.com.co/index.php?option=com_content&view=article 

&id=45&Itemid=135   

Emprendimiento. (31 de 01 de 2017). Dinero.com. Obtenido de 

https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/comproagro-

laplataformaque-apoya-a-productores-agricolas-colombianos/242459   



   

   

   

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN    

- RAE -   

 

   7   

 

 

 

 

FAO. (2007). FAO.ORG. Obtenido de http://www.fao.org/3/a-y5401s.pdf   

Ministerio de Agricultura. (2017). minagricultura.gov.co. Obtenido de 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Corabastos,-

laprincipalcentral-mayorista-del-pa%C3%ADs,-present%C3%B3-

uncrecimiento-en-elingreso-de-alimentos-del-18,8-en-los-%C3%BAlt.aspx   

Revista Dinero. (2017). Dinero.com. Obtenido de 

http://www.dinero.com/pais/articulo/banco-de-alimentos-de-bogota-ysulabor-

social-en-colombia/243227   

   

   

LISTADO DE ANEXOS  

ANEXO1: ENCUESTA  


