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Resumen 

 

Dentro de este trabajo se analizó desde la perspectiva empresarial las estrategias y posibilidades 

de mejorar la competitividad de sector agrícola en Colombia realizando seguimiento a 

Centroabastos S.A. en áreas clave como mercadeo, gestión de calidad, procesos, benchmarking, 

proyección internacional. Se utilizaron un conjunto de herramientas de toma de decisiones y 

gestión de procesos como el mapa de riesgo de procesos, los informes de gestión de calidad y las 

encuestas de viabilidad de estrategias de internacionalización con el fin de hacer un control 

riguroso sobre los procesos y tomar posteriores decisiones que permitan implementar mejoras. 
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Abstract 

 

In this report analyzes different strategies and possibilities for agrobusiness enterprises in 

Colombia in order to improve competitiveness tracking Centroabastos S.A. in key departments 

as marketing, quality management, proceedings, benchmarking and international projection. 

Were used making decision tools like risk process map, quality management reports and viability 

surveys to establish internationalization strategies in order keep a strict control in process and 

implement improvements.  

 

 

 

 

 

Introducción 

 

A lo largo de los últimos años la internacionalización se ha vuelto uno de los componentes 

fundamentales para el éxito de las empresas y el logro de sus objetivos. Teniendo en cuenta esta 

tendencia resulta clave para las empresas de diferentes sectores estratégicos en Colombia, 

involucrarse en dicha dinámica pues la situación de nuestro país en comercio internacional exige 

una mayor productividad y competitividad en los procesos de producción y exportación. 

La internacionalización está determinada por diferentes factores internos y externos de la 

empresa que influyen de manera relevante en la toma de decisiones para lo cual es preciso hacer 

un proceso de inteligencia y restructuración de diferentes procesos y procurar generar 
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indicadores y herramientas de control que posibiliten una gestión más eficiente en la formulación 

y aplicación de estrategias de internacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Justificación. 

 

Realizar la pasantía empresarial en una empresa que posee una amplia trayectoria en el 

mercado como es el caso de la Central de Abastos de Bucaramanga S.A., me permitirá aplicar 

los conocimientos adquiridos durante el proceso académico y tener la capacidad de gestionar 

proyectos innovadores y propuestas de valor que me van a permitir realizar aportes 

importantes a la organización, generando estrategias que fortalezcan su crecimiento y 

desarrollo.  

 

A través de esta experiencia laboral, se elaborará un proyecto que pretende 

proporcionar una visión del  panorama empresarial internacional, acercarse a los comerciantes 
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y empresarios de la Central y desarrollar una guía que tenga como objetivo dar a conocer toda 

la información clave en los diferentes procesos de internacionalización y logística 

internacional; e igualmente realizar un acompañamiento permanente en estos procesos para 

ejecutar un seguimiento a este proceso y poder medir los resultados de manera eficaz y 

eficiente, generando un posicionamiento de la empresa para con sus comerciantes y 

fortaleciendo la competitividad de la región y el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Estructurar y desarrollar estrategias de internacionalización para los comerciantes de la Central 

de Abastos de Bucaramanga S.A. las cuales permitan mejorar la competitividad del sector y  

Sus procesos de comercio internacional. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
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 Presentar un diagnóstico del panorama general de participación de la empresa en ferias 

nacionales e internacionales. 

 

 Identificar los beneficios de alianzas estratégicas internacionales de la Central de abastos 

Bucaramanga S.A para la generación de proyectos que causen impacto global (FLAMA, 

Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento). 

 

 Estudiar la viabilidad para la alianza estratégica con WUWM (World Unión of 

Wholesales Market) que favorezca el posicionamiento de la Central de Abastos de 

Bucaramanga S.A. 

 

 

 

3. Perfil de la Empresa 

 

Razón social de la Empresa: Central de Abastos de Bucaramanga S.A. 
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3.1. Objeto social. 

 

 La planeación, promoción, desarrollo, explotación, aprovechamiento, dirección o 

administración de la central mayorista de abastos de Bucaramanga, su área metropolitana y 

demás zonas de influencia del mercado agroalimentario y la de contribuir a la solución de 

problemas de mercadeo, de los productos agropecuarios- agroindustriales, bienes y servicios, la 

organización de programas de mercadeo que mejoren el sistema de distribución de las cadenas 

agroalimentarias, mayoristas-detallistas y la asistencia técnica a los usuarios. Constituye además 

objeto de la sociedad, propender por el mejoramiento de la seguridad alimentaria de la región, en 

especial de las clases menos favorecidas a través de ubicar al consumidor, abastecerlo de 

cantidades necesarias de productos alimenticios, además proveer, facilitar y modernizar el 

abastecimiento continuo de productos agropecuarios a la población actual y futura de 

Bucaramanga y su área metropolitana, con uso de sistemas eficientes, mejora de las modalidades 

del mercado minorista, acercando al productor divulgación de precios y calidades, estudio de los 

sistemas de distribución, producción y comercialización en otras ciudades y países, realización 

de proyecciones, estudios de los aspectos económicos, sociales, demográficos, financieros, 

legales y administrativos; capacitación de los recursos humanos requeridos 

 

 En desarrollo de estos objetivos la sociedad podrá: A- Adquirir, conservar, gravar y 

enajenar toda clase de bienes necesarios para el logro de los objetos. B- Dar o tomar en 

arrendamiento toda clase de bienes. C- Girar, aceptar, endosar, negociar, descontar y dar en 
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prenda de garantía toda clase de títulos valores e instrumentos negociables y demás documentos 

civiles y comerciales. D- Comprar, vender sus activos, e incluso acciones, bonos, títulos valores, 

documentos de deuda pública. E- Contratar servicios de personas naturales o jurídicas nacionales 

o extranjeras. F- Gestionar el funcionamiento de proyectos y obras con cualquier tipo de 

entidades o personas. G- Tomar y dar dinero en mutuo. H- Organizar dentro de la empresa 

departamentos técnicos encargados de realizar estudios, absolver consultas y prestar servicios de 

asesoría a terceros para el mejor logro del objeto social. I- Garantizar por medio de fianzas, 

prendas, hipotecas o depósitos sus propias obligaciones. J- Explotar sus activos, según los 

estatutos o reglamentaciones que al efecto dictará la sociedad. K- Celebrar toda clase de 

negocios jurídicos compartible y tendiente al desarrollo de su objeto social. L- Recolectar, 

analizar y difundir, entre sus usuarios, información diaria sobre precios y volúmenes transados 

en el mercado bajo su área de influencia. M- Crear los fondos de apoyo que faciliten la 

implementación y desarrollo de proyectos agroalimentarios para sus asociados, los cuales 

deberán ser reglamentados por la junta directiva de Centroabastos S.A. N-  

Establecer convenios con instituciones educativas oficiales o privadas que contribuyan al 

mejoramiento integral de Centroabastos S.A. y sus asociados. La reglamentación deberá 

formularla la gerencia general de Centroabastos S.A. O- Prestar servicios complementarios a las 

actividades comerciales que se desarrollan dentro de la central, tales como: distribución y venta 

de productos derivados del petróleo y gas vehicular, servicios complementarios de 

mantenimiento y atención vehicular, servicio de hotelería y turismo, servicio de estacionamiento, 

servicio de recolección y manejo de residuos sólidos, venta de servicios públicos y los demás 

necesarios para apoyar el desarrollo de la operatividad de Centroabastos S.A. P- Las demás que 

las normas le asignen. (Centroabastos, s.f.) 
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Dirección: Vía Palenque- Madrid nº 44-96, Bucaramanga 

Teléfonos: Pbx 6760173, fax 6760519      

Jefe inmediato: José Luis Vargas Landazábal 

Profesional de planeación, negocios y comunicaciones 

E-mail: planeacion@centroabastos.com 

 

 

 

 

 

3.2. Misión 

La Central de Abastos de Bucaramanga s.a. “Centroabastos S.A", es el más importante 

operador logístico del Nororiente Colombiano, encargado de brindar a sus clientes las mejores 

condiciones para acceder a la comercialización de los productos en forma mayorista y 

detallista con el fin de ser dirigidos hacia los diferentes mercados agroalimentarios y 

agroindustriales del país; ofreciendo una adecuada infraestructura física y tecnológica, con los 

mejores niveles de calidad, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social, 

comprometiendo al recurso humano a trabajar en pro de la mejora continua de la 

organización, para mantenerla como  empresa líder en el sector. (Centroabastos, s.f.) 
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3.3. Visión  

Para el año 2017, la Central de Abastos de Bucaramanga S.A “CENTROABASTOS 

S.A.”, será el más importante operador logístico a nivel nacional, líder en la prestación de 

servicios especializados para la comercialización de los productos en forma mayorista y 

detallista, consolidándose como el principal integrador de la cadena agroalimentaria y 

agroindustrial; bajo los más altos estándares de calidad, sostenibilidad ambiental, 

modernización tecnológica, responsabilidad social y mejora continua. (Centroabastos, s.f.) 

 

 

 

 

3.4. Organigrama 
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Figura 1. Organigrama de la empresa Centroabastos adaptado de Centroabastos S.A ,2016 

 

 

3.5. Portafolio de  Productos y Servicios 

La Central de abastos de Bucaramanga S.A. para dar cumplimiento a los objetivos 

y desarrollar el objeto social establecido en los Estatutos de la Sociedad, presta los 

siguientes servicios: 

 

1. Servicio de aseo de áreas comunes y recolección de basuras. 
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2. Servicio de seguridad de las instalaciones físicas y de la operación del mercado 

3. Ordenamiento del tránsito y mercado 

4. Servicios de Gestión Comercial y de negocios 

 

5. Actividad inmobiliaria 

 

5.1. Estación de Servicio Mixta y servicios complementarios conexos al     transporte 

5.2. Servicio de báscula 

 

4. Funciones Asignadas 

 

Cargo a desempeñar: Practicante Negocios Internacionales  

 

 Apoyar a la Oficina de Planeación, Negocios y Comunicaciones, en las diferentes 

actividades y procesos que desarrolla: Se realizó el informe de gestión de calidad en base 

a la auditoría realizada el 6 de junio por ICONTEC del mismo modo se ha realizado el 

informe de gestión gerencial, donde se da conocimiento a las actividades de 

coordinación, control, dirección, ejecutadas durante un período de tiempo, los logros y 

dificultades que se presentaron durante las actividades. Se señala los factores que han 

influenciado, positiva o negativamente en su gestión permite reflejar la evolución de un 

determinado proceso y las metas que se tienen a futuro. 

 

 El día 30 de agosto se realizó una encuesta para el departamento de Planeación a fin de 

determinar la viabilidad de implementación de estrategias de internacionalización a 
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usuarios arrendatarios de la empresa Centroabastos S.A. para así ampliar la cuota de 

mercado al exterior. (Ver Apéndice B) 

 

 Diseñar la metodología de transición de la NTC ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015; se 

elaboró el mapa de riesgo de gestión de calidad ISO 9001:2015 con el fin de dar 

continuidad a la actualización de la norma donde se especifica como requisito esencial 

para que esta se lleve a cabo, en esta matriz se evalúan cada uno de los riesgos de la 

empresa donde se da a conocer los procesos tales como estratégicos, misionales, y de 

apoyo. en este se evidencio cada uno de los riesgos, causas y posibles consecuencias de 

los mismos y la calificación respectiva la realiza el encargado de cada gestión. La matriz 

se ha elaborado ante el jefe inmediato José Luis Vargas Landazábal encargado del 

sistema de gestión de calidad de la empresa. (Ver Apéndice A) 

 

 

  En noviembre se elaboró un análisis de exportaciones para estudiar la viabilidad de 

comercializar aguacate Hass hacia el Reino Unido y así tener conocimiento de la 

normatividad que se requiere para que este producto pueda ser comercializado en dicho 

país, este análisis de mercado se realiza para un comerciante de Centroabastos S.A. quien 

es productor de aguacate hass en la Central de Abastos  
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5. Marco Conceptual Internacionalización 

 

La internacionalización se encuentra estrechamente ligada al fenómeno de la 

globalización del presente siglo y el desarrollo del comercio internacional como medio de 

expansión para las empresas. El comercio internacional surgió a partir de la Revolución 

Industrial, sin embargo, no tuvo un auge pleno sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial 

con la firma de diversos acuerdos comerciales y la creación de organizaciones para regular las 

transacciones entre los países; la industrialización del siglo XX resulto también clave para 

mejorar los medios de producción e intensificar los flujos comerciales. (Puerto, 2010) 

 

5.1. Razones para internacionalizarse. 

 Reducción de costos operativos: Está relacionado con la diferenciación de costos y gastos 

en producción, distribución y comercialización de productos y servicios al extranjero. 

Uno de los aspectos más fundamentales para tener en cuenta en la reducción de costos es 

buscar una localización estratégica de las fábricas e industrias para abaratar mano de obra 

y conseguir economías de escala. (Rueda, 2008) 

 

 Aprovechamiento de ventajas competitivas: Este tipo de ventajas pueden desarrollarse en 

función eficiente de los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y naturales; según 

Kindleberg (1969) y Hymer (1976) citado por (Rueda, 2008) “para que las empresas 

tengan instalaciones productivas en el extranjero deben tener algún tipo de ventaja 

competitiva exclusiva”.  Con la implementación de tales ventajas se mejora notablemente 
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los tiempos de producción creando economías de escala y contribuyendo también a una 

percepción de calidad más óptima por parte del cliente.  

 

 Condiciones económicas, jurídicas y legales favorables en el extranjero: Desde la óptica 

jurídica Rodrik (1995) citado por (Rueda, 2008) argumenta que: “Una legislación estable 

en materia de inversiones, finanzas, trámites, derechos de propiedad y movilidad de 

factores influirá significativamente en la proliferación de empresas que deciden 

establecerse en dicho mercado”. 

 

 Necesidad de crecimiento a través de mercados emergentes: Según Kojima (1992) citado 

por (Rueda, 2008) es necesario “distribuir los ingresos y recursos a través de diferentes 

mercados haciendo una selección rigurosa de los mismos a través de un proceso de 

inteligencia de mercados donde se refleje los hábitos, gustos y tendencias de los 

consumidores en el país o países objetivos”. 

 

 

6. Marco legal Internacionalización del sector agrícola en Colombia 

En el contexto de la internacionalización productiva de la economía colombiana y 

particularmente el sector agrícola se presentan referentes legales conexos a actividades de 

inversión extranjera directa, banca, finanzas, régimen cambiario, asociaciones y acuerdos 

cooperativos, incentivos a productores y comerciantes como una base para estudiar la viabilidad  

de internacionalizarse aprovechando las estrategias y oportunidades que ofrece el mercado 

teniendo en cuenta así mismo los acuerdos, convenios y alianzas desarrollados por Centroabastos 

actualmente 
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6.1. Ley 9 de 1991 

Regula las inversiones y el sector cambiario en Colombia que busca controlar los flujos 

de dinero entrantes al país y propender un nivel de reservas internacionales apropiado para la 

estabilidad de la política macroeconómica en Colombia. Sobre la internacionalización influye 

en la medida que sirve para regular el ingreso y egreso de divisas, estipula un marco legal 

para la tenencia de las mismas y posibilita a las empresas tener un manejo adecuado de sus 

capitales. (Banrep, 2005) 

 

6.2. Ley 79 de 1988 

 Es la ley del cooperativismo en Colombia que desarrollo un marco para estas 

organizaciones a fin de dotarlo como un aparato productivo fundamental en la economía 

nacional; el sector agropecuario en Colombia es quizá uno de los más importantes 

contribuyentes a crecimiento del PIB y se ha caracterizado en su historia por la constitución 

de diversos gremios y asociaciones donde se promueve la generación de empleo y 

productividad. En el artículo 5 de esta ley se menciona las características que deben cumplir 

las cooperativas para ser constituidas de manera legal en Colombia. (Supersolidaria, 1988) 

 

1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios 

2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado 

3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática. 
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4. Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 

5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 

 

El reconocimiento y la personería jurídica de las cooperativas se reconocen en el artículo 15, por 

medio de los siguientes requisitos: 

1. Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica 

2. Acta de asamblea de constitución. 

3. Texto completo de los estatutos. 

4. Constancia de pago de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los aportes 

iniciales suscritos por los fundadores, expedida por el representante legal de la 

cooperativa. 

5. Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores, con una intensidad no 

inferior a veinte (20) horas. 

 

En el artículo 21 se exponen las condiciones que han de cumplir los asociados de las diferentes 

cooperativas: 

1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido 

catorce (14) años. O quienes, sin haberlo cumplido, se asocien a través de representante 

legal. 

2. Las personas jurídicas de derecho público. 
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3. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin ánimo 

de lucro. 

4. Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y 

prevalezca el trabajo familiar o asociado. 

 

El cooperativismo agropecuario en Colombia se caracteriza por la permanente solicitud 

de preferencias de tipo jurídico, crediticio y fiscal. Las cooperativas en Colombia presentan 

diversos problemas relacionados con la falta de desarrollo, innovación y tecnología y falta de 

acceso a la información, así mismo el Gobierno reconoce que otro de los problemas es la baja 

rentabilidad del sector debido a la falta de preparación de los agricultores frente a la competencia 

extranjera posterior a la apertura económica y el escaso valor agregado de la producción 

primaria. Sin embargo dadas las tendencias de este sector este ha mostrado crecimiento y 

promete ser en un futuro un modelo de desarrollo para Colombia y América Latina. (Promotors, 

1993) 

 

6.3. Ley 1133 de 2007 

 Denominada ley para la creación del programa Agro Ingreso Seguro que tiene como fin 

proteger los ingresos de los productores agrícolas que resulten afectados ante la distorsión de los 

mercados externos y mejorar la competitividad del sector agrícola dada la dinámica de 

internacionalización del mismo. El programa está compuesto por dos tipos de apoyos 

económicos: Primero directamente a los productores para proteger sus ingresos durante un 
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periodo de transición, y el segundo se compone de incentivos para mejorar la productividad del 

sector agropecuario ante la internacionalización de la economía. (Ica, www.ica.gov.co, 2007) 

En los artículos 4 y 5 del presente decreto se describen en detalle cada una de las condiciones y 

aspectos preliminares para otorgar los diferentes tipos de apoyo a los productores agrícolas: 

 

Artículo 4o. Condiciones de los apoyos económicos directos. La creación, cuantificación y 

asignación de los apoyos económicos directos se sujetará a las siguientes condiciones: 

1. Los apoyos económicos directos serán de carácter transitorio y decreciente, 

asignándose en función del avance de los productores beneficiarios en términos de 

competitividad para enfrentar la competencia internacional o ser más eficientes en el 

mercado interno. 

2. Tendrán un valor máximo por anualidad y tipo de producto. 

3. La continuidad de la asignación de estos apoyos se condicionará al cumplimiento por 

parte de los productores de los compromisos de desempeño, que en materia de 

competitividad establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, basado en los 

conceptos técnicos del Comité Intersectorial creado en la presente ley. 

4. Su aplicación debe ser transparente en sus reglas de asignación, distribución y acceso. 

5. En el diseño e implementación de la asignación, distribución y acceso a estos apoyos 

económicos, se deberá observar el principio de equidad. 

 

6. Deben tener bajos costos de implementación, operación y acceso para los productores. 
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Artículo 5o. Apoyos para la competitividad. Los Incentivos para la Competitividad 

tendrán en cuenta las cadenas productivas y estarán determinados por los siguientes 

instrumentos: 

1. Incentivos a la productividad: Este componente incluye la destinación de recursos del 

programa orientados a fortalecer la asistencia técnica, el desarrollo y transferencia de 

tecnología, así mismo promover la cultura de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, la 

asociatividad entre los productores, y cofinanciar adecuación de tierras e infraestructura 

de riego y drenaje. 

2. Apoyo a través de crédito: A partir de este componente se habilitarán con recursos del 

programa, líneas de crédito en condiciones preferenciales para fomentar la reconversión y 

mejoramiento de la productividad y adecuación de tierras. Adicionalmente se 

implementarán líneas de crédito con Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), para 

promover modernización agropecuaria. 

3. Apoyo a la comercialización: El programa también contempla la asignación de 

recursos para apoyar los procesos de comercialización. Para estos efectos, se 

implementarán instrumentos que respondan a las exigencias de los mercados interno y 

externo, tales como la trazabilidad de los productos que lo requieran e incentivos a los 

compradores tendientes a asegurar la absorción de productos agropecuarios en 

condiciones de precio justas para el productor, sólo cuando las condiciones de mercado lo 

exijan. 

 

 

7. Participación en ferias internacionales Centroabastos S.A. 
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Estudiar la presencia de las empresas en ferias internacionales representa un avance importante 

para el acercamiento hacia los mercados internacionales y el manejo de estrategias para 

posicionar sus productos y servicios, en el caso de Centroabastos dicho proceso se ha hecho de 

manera progresiva gracias a la eficiente gestión de calidad y la preocupación de la 

administración por conseguir acreditaciones a nivel nacional e internacional .La Central de 

Abastos de Bucaramanga es una institución en constante mejora de sus procedimientos 

comerciales y estrategias de mercadeo y calidad, gracias a su presencia en ferias nacionales e 

internacionales ha logrado considerable progreso y posicionamiento en el Oriente Colombiano 

consolidándose como el centro de acopio y abastecimiento más importante de la región. A 

continuación, se muestra el panorama de participación de la empresa en certámenes 

agropecuarios a nivel nacional e internacional como parte de la estrategia generadora de valor y 

crecimiento implementada en los últimos años por la administración:  

 

7.1. A nivel nacional 

 

Agro expo 2015: Se realiza en Corferias desde el año 1977 y es considerado el certamen 

agropecuario más importante de Colombia, se caracteriza por agrupar comerciantes y 

empresarios del sector para desarrollar negocios, intercambiar experiencias y estar al día con las 

últimas tecnologías surgidas en este sector. Ha contribuido significativamente a generar nuevas 

propuestas alrededor de la empresa y a generar un ambiente motivador de trabajo donde se 

busque crear iniciativas innovadoras y proyectos vinculando el desarrollo sostenible y la 

búsqueda de altos márgenes de rentabilidad para así aprovechar la tecnificación del campo y el 
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acercamiento entre los distintos participantes de la cadena de suministro agrícola (pequeños 

productores, mayoristas, distribuidores). (Girón, 2015) 

Usochicamocha 2015: Durante este evento realizado en Boyacá la empresa tuvo la oportunidad 

de conocer nuevos aliados estratégicos, familiarizarse con sus estrategias y tácticas, buscar 

nuevos socios y explorar nuevas alternativas productivas de inversión en la región de Boyacá y 

los Santanderes. (Centroabastos, 2015) 

Rueda de Negocios Centroabastos: Este certamen resulto ser uno de los más favorables para el 

mejoramiento de la productividad y competitividad de la Central de Abastos de Bucaramanga, 

agrupando a los empresarios más destacados de la región y a las entidades con desempeño 

excelso en la Central de Abastos se consiguió un acercamiento con el canal HORECA donde 

importantes contactos pudieron ratificar y avalar el desempeño de la empresa.  (Centroabastos, 

2015) 

 

7.2. A nivel internacional 

 

FLAMA-MERCASA: La Red de Centrales de Abastos en Colombia ha galardonado a 

Centroabastos como una de las centrales más organizadas de Colombia con un modelo logístico 

y de infraestructura que goza de gran prestigio a nivel internacional. En la vigencia del año 2015, 

la central de Abastos en Pereira MERCASA organizo una presentación a la cual asistió 

Centroabastos para la presentación de su modelo de negocio delante de diversos delegados de la 

organización FLAMA provenientes de México, Ecuador, Costa Rica, Chile, Uruguay, Argentina 

y Cuba. Dicho certamen permitió mostrar el liderazgo de la organización para crear un escenario 
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de oportunidades a nivel internacional y servir como caso de éxito para impulsar la productividad 

en la región. (Centroabastos, 2015) 

 

Misión Empresarial Ecuador: Esta rueda de negocios permitió el acercamiento entre los 

comerciantes de Centroabastos y diversas entidades aduaneras y logísticas como ProEcuador y la 

sociedad portuaria Manta con el fin de establecer posibles alianzas estratégicas y relaciones de 

cooperación en el sector pesquero y agrícola. Entre los beneficios de esta experiencia cabe 

destacar la transferencia de conocimiento en relación a la normatividad en materia de 

exportaciones y logística para mejorar las relaciones entre los dos países. (Centroabastos, 2015) 

 

7.3. Potenciales contactos ferias 2017 

 

Expoagrofuturo 2017: Se organizará en Medellín del 13 al 15 de septiembre como una iniciativa 

que fomenta un nuevo concepto del Agro en Colombia basado en 3 pilares fundamentales: 

innovación, sostenibilidad y crecimiento. Representa la ocasión pertinente para Centroabastos 

aprovechando su privilegiada posición en el Oriente Colombiano y como una de las centrales 

más organizadas en América Latina buscar métodos innovadores en el desarrollo de nuevos 

modelos que permitan tecnificar y mejorar el agro, hacer contactos empresariales influyentes y 

conseguir posibles inversionistas para financiar proyectos de infraestructura. (Álvarez, 2014) 
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Fruit Logística Berlín: Se organiza anualmente del 8 al 10 de febrero, es una feria especializada 

en el sector hortofrutícola donde proveedores y empresarios de pequeñas empresas y grandes 

compañías de alcance mundial se dan cita para debatir temas de interés como la actualidad en la 

industria hortofrutícola soluciones innovadoras en dicha industria; va a ser una ocasión especial 

pues se celebran 25 años del certamen. (Berlín, 2017) 

 

Expo Agroalimentaria, Guanajuato: Se lleva a cabo del 14 al 17 de noviembre de 2017 reuniendo 

empresas y visitantes del sector agrícola enfocado principalmente a la vocación agrícola, 

hortofrutícola y agroindustrial. Con ello se busca mejorar los sistemas de producción, realizar 

alianzas y acercamientos entre los diferentes productores del sector para ahondar en los sistemas 

de distribución y comercialización. (Expoagrotgo, s.f.) 

En resumen, se observa un diagnostico positivo dada la importante presencia de 

Centroabastos en ferias y eventos de carácter nacional e internacional, recurso que le ha 

permitido gozar de una privilegiada posición a nivel logístico, infraestructura y administrativo. 

La estrategia es conservar la calidad y apuntar hacia unos objetivos más altos que permitan 

traspasar las barreras de comercio y llegar a mercados más atractivos como Asia y Europa donde 

los productos agrícolas frescos y los sistemas de distribución innovadores son altamente 

apreciados además del nivel de exigencia y el reto que plantearía para la empresa llegar allí. 

8. Análisis de exportaciones aguacate hass Reino Unido 

 

Exportación Aguacate Hass a Reino Unido. 
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En el presente estudio se analiza la viabilidad de exportación del aguacate Hass desde 

Colombia hacia Estados Unidos y Reino Unido. Examinando diferentes tendencias, cifras 

macroeconómicas, aspectos logísticos, presentación del producto, volúmenes de exportación y 

costos se determinará la capacidad exportadora y los beneficios de llevar este producto hacia 

nuevos mercados donde su demanda se encuentra en crecimiento. 

De los dos países mencionados actualmente Colombia solo exporta al Reino Unido. Por parte de 

Estados Unidos el Gobierno Nacional ya está llevando a cabo diversas gestiones para ingresar en 

dicho mercado. A continuación, se presentan algunas cifras importantes donde se expone la 

potencialidad del aguacate hass colombiano para llegar a los Estados Unidos: 

 

 En los primeros 9 meses de 2016 las exportaciones de aguacate hass colombiano han 

logrado ingresos por 22 millones de dólares. 

 

 Desde el 2010 el Gobierno Nacional ha invertido 550.865 millones de pesos para apoyar 

a esta industria. 

 

 El año pasado esta industria genero cerca de 109.122 empleos directos e indirectos en 

importantes regiones del país como Tolima, el Viejo Caldas, El Eje Cafetero y Santander. 

 

 Según cifras de Ministerio de Agricultura cerca de 25.000 familias dependen de la 

industria del aguacate hass. 
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 Entre los años 2014 y 2015 las exportaciones de hass crecieron 188% pasando de 3.57 

millones de dólares a 10.1 millones de dólares. 

 

 El mercado estadounidense demanda 50 % de las exportaciones totales de aguacate y 

tiene una tasa de crecimiento de consumo del 16%. 

 

8.1.  Ficha Técnica Del Producto 

Fruto de color verdoso y piel gruesa con un peso aproximado entre los 120 y 400 gramos. 

Es rico en grasas y con un contenido de aceite cercano al 20%. Su consistencia es como 

mantequilla dura cuando está maduro y con una corteza arrugada y lisa. (Avanzatrade, 2011) 

 

Nombre científico: Persea Americana Millar 

Nombre común: Aguacate o palta 

Nombre comercial: Aguacate hass 

 

 

Figura 2. Aguacate hass o palta americana.  Adaptado de Avanzatrade, 2011 

 

 

8.2. Presentación Del Producto 
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8.2.1. Embalaje.  

Cajas de cartón corrugado tipo auto armables con divisiones para evitar el aplastamiento del 

producto. Con un peso máximo de 4 kg. Estará protegido con unas almohadillas de papel kraft de 

40 g/m2 con material amortiguarle, reciclable y acolchado que proporcionará protección a la 

fruta fresca. Medidas de la caja: 0.52*0.6*0.16 m. Peso neto: 0.5 kg. 

 

         

 

 

Figura 3. Tipos de embalaje para aguacate hass. Adaptado de Avanzatrade, 2011 

 

 

8.2.2. Marcado. 

Los pictogramas que llevara la caja serán símbolo de protección al calor, símbolo frágil y 

protección contra la humedad, ilustrados a continuación a uno de los lados de la caja: 
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Figura 4. Marcado del embalaje aguacate hass. Adaptado de Avanzatrade, 2011 

 

8.2.3. Unitarizacion. 

Se usará un pallet de 0.15m y 18 kg. Se llevarán 70 cajas por pallet, y 23 pallet por contenedor. Se 

utilizará un contenedor reefer HC de 40 pies con las siguientes dimensiones: 

 

Figura 5. Contenedor HC 40 pies. Adaptado de Slideshare, 2010 
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8.2.4. Partida Arancelaria y Derechos de Aduana. 

 

En la siguiente figura se relaciona información tomada de la base de datos ExportHelpDesk 

donde se relacionan la partida arancelaria, gravámenes e impuestos que debe cumplir el aguacate 

hass a la hora de exportarse desde Colombia hacia el Reino Unido. (ExportHelpDesk, s.f.) 

 

 

Figura 6.  Partida arancelaria y derechos de aduana aguacate hass. Adaptado de ExporHelpDesk 

 

 

8.3. Contexto Demográfico Reino Unido 

 

El Reino Unido está conformado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Su 

geografía se caracteriza por sus costas desiguales, tierras altas y bajas y las pequeñas islas frente 
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a la costa escocesa. La población total de este Estado, según las estimaciones de la Oficina de 

Estadísticas de la Comisión Europea (Eurostat), es de 64,3 millones de habitantes. (Legiscomex, 

2015) 

El Reino Unido pertenece a la Unión Europea (UE) y es una de sus principales 

economías, la cual se ha ido desplazando lentamente hacia el sector de los servicios, sin restarle 

importancia a la capacidad industrial y al manejo de las altas tecnologías. 

 

 

Figura 7. Mapa Reino Unido (Continuacion). Adaptado en  Legiscomex en Europa.eu, 2014 

 

 

8.4. Tendencias De Comercio Internacional 

Tabla 1.  

Participación de las exportaciones de aguacate hass de Colombia hacia el Reino Unido  

Código Descripción  Colombia exporta hacia Reino Unido 
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Valor 2015 Tasa de crecimiento 

anual en valor entre 

2011-2015, %, p.a. 

Participación en las 

exportaciones de 

Colombia , % 

Arancel equivalente 

ad valorem aplicado 

por Reino Unido a 

Colombia 

080440 Aguacates 

"paltas", 

frescos o 

secos 

2430   23,6 0 

 

 Nota: Participación de las exportaciones de Colombia al reino unidos adaptado de Trademap, 

2015 

 

Respecto a las exportaciones de aguacate hass desde Colombia hacia el Reino Unido en el 

último año se puede evidenciar que tienen una participación importante sobre el total de 

exportaciones de Colombia, que gracias a los acuerdos internacionales se ha eliminado el arancel 

impuesto por el Reino Unido brindando así mayores posibilidades de intercambio, de 2014 a 

2015 se observa como las exportaciones aumentaron de manera significativa dando así signos de 

la aceptación internacional del aguacate hass colombiano y posicionándole como uno de las 

frutas de consumo predilecto en diferentes partes del mundo. 

8.4.1. Exportaciones de aguacate hass hacia Reino Unido 2013-2015 (cifras en miles 

de dólares). 

Tabla 2.  

Exportaciones de aguacate hass hacia Reino Unido 2013-2015 

Código del producto Descripción  Colombia exporta hacia Reino Unido 

Valor en 

2013 

Valor en 2014 Valor en 2015 

080440 Aguacates "paltas", 

frescos o secos 

0 458 2430 

 

Nota: exportación en miles de dólares de palta en los años 2013 a 2015 adaptado de Trademap, 

2015 

 

8.4.2. Principales importadores de aguacate hass de Colombia 2013-2015 (cifras en 

miles de dólares). 
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Tabla 3.  

Principales importadores de aguacate hass de Colombia 

Importadores Valor exportada en 

2013 

Valor exportada en 

2014 

Valor exportada en 2015 

Mundo 1179 3573 10279 

Países Bajos 1119 2852 6162 

Reino Unido 0 458 2430 

España 0 147 930 

Francia 0 69 698 

 

Nota: principales países importadores de aguacate has de Colombia cifras en miles de dólares 

adaptado de Trademap, 2015 

 

En el cuadro anterior se ratifica la creciente demanda global que tiene el aguacate hass de 

Colombia y su recibimiento prolífico en diferentes mercados de Europa donde destacan por su 

participación el Reino Unido y Países Bajos. El aguacate hass es apetecido en este tipo de 

mercados por su alta cantidad de nutrientes y propiedades saludables. 

8.4.3. Principales exportadores aguacate hass a nivel mundial. 

Tabla 4.   

Principales exportadores de aguacate hass a nivel mundial 

Exportadores 2013 2014 2015 

Cantidad exportada, 

Toneladas 

Cantidad exportada, 

Toneladas 

Cantidad exportada, 

Toneladas 

Mundo 542 1760 5543 

Países Bajos 508 1369 3339 

Reino Unido 0 224 1170 

España 0 80 583 

Francia 0 44 428 

 

Nota: principales países exportadores de aguacate has en toneladas adaptados de Trademap, 2015 

 

8.4.4. Participación exportaciones mundiales aguacate hass. 

Tabla 5.  
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Participación mundial exportaciones aguacate hass 

Exportadores 2013 2014 2015 Variación 2013-

2014 

Variación 2014-

2015 

Cantidad 

exportada, 

Ton 

Cantidad 

exportada, 

Ton 

Cantidad 

exportada, 

Ton 

Cantidad 

exportada, Ton 

Cantidad 

exportada, Ton 

Mundo 542 1760 5543 2.247232472 2.149431818 

Países Bajos 508 1369 3339 1.69488189 1.439006574 

Reino 

Unido 

0 224 1170 n.a. 4.223214286 

España 0 80 583 n.a. 6.2875 

Francia 0 44 428 n.a. 8.727272727 

 

Nota: participación mundial de aguacate hass elaboración propia adaptado de  Trademap. 2015. 

 

En esta tabla se puede apreciar que los países que mayor aumento han registrado en sus 

exportaciones durante los últimos 3 años han sido Reino Unido y Francia. Se identifican 

potenciales oportunidades para la exportación de aguacate en el Reino Unido teniendo en cuenta 

que es el segundo mayor consumidor en Europa. 

 

8.5. Regulación y normativa 

 

8.5.1. Higiene de los alimentos y controles aduaneros. 

 

Para exportar fruta y vegetales (frescos, secos, enlatados, procesados o congelados) al Reino 

Unido, desde países fuera de la Unión Europea, los productos tienen que cumplir con los mismos 

estándares de sanidad y composición que los alimentos producidos en el Reino Unido o en otros 

estados miembros de la Unión Europea.  
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La directiva EC 2073/2005 detalla los reglamentos sanitarios para la producción de alimentos 

que ingresan a la Unión Europea, entre los cuales podemos encontrar los siguientes:  

Reglamento 315 de 1993: Establece los procedimientos comunitarios para contaminantes en 

alimentos. 

Reglamento 1881 de 2006: Fija el contenido máximo de contaminantes en ciertos productos 

alimenticios para ser colocados en el mercado de la Unión Europea. 

Certificado fitosanitario de acuerdo a la norma NIMF # 12 que debe contener la siguiente 

información: Nombre y dirección del exportador, nombre del declarante y/o consignatario de la 

mercancía, número y descripción de bultos, marcas distintivas, lugar de origen, medio de 

transporte, nombre del producto y cantidad declarada, lugar de llegada, respectivo sello de la 

empresa. (ExporHelpDesk, s.f.) 

Inspección de aduanas: Consiste en controles de identidad y controles documentales de los 

productos. 

Regulación 178 de 2002 para la trazabilidad de los alimentos. 

 

8.5.2. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país. 

 

Está a cargo de la FSA (Food Standards Agency). De acuerdo con la nueva legislación 

del 13 de diciembre de 2014 todo producto alimenticio que ingrese al Reino Unido debe contener 

dentro de su etiqueta la siguiente información: 

Nombre del alimento, lista de ingredientes, cantidad neta, fecha de duración mínima, país de 

origen y declaración nutricional. 
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En la siguiente tabla se muestran las empresas más productivas en la exportación de aguacate a 

nivel nacional: 

Tabla 6.  

Empresas exportadoras de aguacate has en Colombia. 

Nombre   de Empresa Ciudad valor FOB usd x ene-oct 2016 

 

Wolf y Wolf Latín América S.A. 

 

Bogotá  

 

1’457.763,65 USD 

 

Westsole Fruit Colombia SAS 

 

Bogotá  

 

6’018.562 USD 

 

Tropy Fruit SAS 

 

Medellín 

 

2´629.258,44 

 

Nota: principales empresas exportadoras de aguacate hass valor FOB 2016 adaptado de 

Legiscomex, 2015 

 

8.5.3. Ruta Logística. 
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Figura 8. Ruta Logística Colombia Reino Unido. Adaptado en Colombia Trade 

 

 

Tabla 7. 

Rutas marítimas Colombia-Reino Unido 

 

Nota: información detallada de las principales rutas marítimas con destino a reino unido 

adaptado de Colombia Trade. 

 

En este cuadro se muestran los principales puertos del Reino Unido y sus conexiones con 

Colombia, así mismo se ilustran los tránsitos de ruta y frecuencia de las mismas. De acuerdo con 

el análisis de la información vemos que el puerto de Londres es el más apropiado para efectuar el 

embarque de exportación por la frecuencia de salida de las navieras y el tránsito de exportación 

pues a pesar que en Tilbury son dos días menos, la frecuencia y naturaleza de dicho puerto no 

proporcionan las condiciones adecuadas para la recepción del producto teniendo en cuenta que 

Tilbury es principalmente un puerto papelero y textil. (Colombia Trade s.f.) 
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8.6. Indicadores Macroeconómicos 

A continuación, se analizarán algunos de los indicadores macroeconómicos más relevantes 

que nos permiten conocer las condiciones y estabilidad de los mercados para efectuar una 

potencial inversión en ellos tenemos el PIB, crecimiento del PIB en porcentaje, PIB per cápita, 

desempleo e inflación como parte integral de este trabajo para determinar la posición del Reino 

Unido en comparación con respecto a los demás países de la Unión Europea. 

 

8.6.1. PIB 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar que el Reino Unido ocupa una posición privilegiada en 

cuanto a su PIB, siendo el tercer país de la Unión europea después de Alemania y Francia con 

mayor PIB el cual llega casi a los 3000 billones de dólares. En los últimos años se puede ver 

que el PIB conserva una tendencia sostenida y ligero crecimiento de 2012 a 2014, deducimos 

que es un mercado de tamaño considerable y con grandes oportunidades en la Zona Euro dada 

su demanda creciente, capacidad de consumo, poder adquisitivo y fortaleza de la moneda. 
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       Tabla 8.   

PIB países Zona Euro 

 
NOTA: producto interno bruto de reino unido legiscomex, adaptado en Eurostat 2015 

 

 

8.6.2. Crecimiento del PIB 



PRACTICA EMPRESARIAL CENTROABASTOS S.A                                                                                       47 

 

 

En cuanto al crecimiento del PIB Reino Unido es de los pocos países que conservan una 

tendencia constante en sus márgenes de crecimiento, a diferencia de la mayoría de sus vecinos 

Reino Unido no ha registrado decrecimiento económico en los últimos 5 años lo cual brinda 

una perspectiva positiva tanto para el gobierno local como para los inversionistas extranjeros, 

con este indicador se ratifica la fortaleza económica del Reino Unido. 

 

Tabla 9.  

Crecimiento del PIB países Zona Euro 
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Nota: Legiscomex, adaptado en Eurostat 2015 

 

 

 

8.6.3. PIB per cápita 

 

El PIB per cápita del Reino unido en el último año fue de 43 mil dólares, bastante 

significativo teniendo en cuenta que su población no es tan grande, sin embargo, el tamaño de 
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su mercado y sus indicadores dan testimonio que su población tiene alto poder adquisitivo y 

estabilidad de salarios dando un aporte significativo al crecimiento del PIB. 

Tabla 10.  

PIB per cápita países Zona Euro (Continuación) 

 

Nota: Legiscomex, adaptado en Eurostat 2015 

 

8.6.4. Inflación 

En la inflación se observa que hay estabilidad de precios, y esta se mantiene dentro del margen 

permitido y saludable para propiciar las condiciones adecuadas para inversiones en el corto 

plazo. Durante los dos últimos años se ve una marcada tendencia deflacionaria producida por el 
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aumento en los costos de producción para las empresas, pero aún no ha descendido a niveles 

negativos donde la situación se torna preocupante como sucede con varios países del sector. 

Tabla 11.  

Inflación países Zona Euro (Continuación)  

 

Nota: Legiscomex, adaptado en Eurostat 2015  

 

En conclusión, respecto al análisis de mercado se observa que es viable dadas las condiciones 

macroeconómicas y logísticas del Reino Unido además del poder adquisitivo de su población y 

el gusto creciente por el aguacate hass. Actualmente Centroabastos se encuentra haciendo un 

arduo trabajo en la gestión de la cadena de suministro para garantizar la eficiencia y 
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competitividad de todos sus productos llevando a cabo una serie de convenios y alianzas que 

permitan fortalecer su estructura interna de producción y abastecimiento.  

 

9. Beneficios alianzas estratégicas Centroabastos-FLAMA 

De acuerdo al informe de gestión de calidad del año 2015 Centroabstos tuvo la oportunidad de 

participar en un congreso organizado por la central MERCASA de Pereira en el cual se reunieron 

diversos delegados de FLAMA para galardonar el modelo de infraestructura y operativo de 

Centroabastos como uno de los más competitivos de América Latina, gracias a ello las relaciones 

entre ambas partes se fortalecieron posibilitando la formación de alianzas estratégicas para 

mejorar la productividad en la cadena de suministro y e intercambio comercial con las demás 

centrales de abastos en países de América Latina como Ecuador, Uruguay, Costa Rica y 

Argentina. Aquí se estudian más a fondo los convenios de FLAMA con entidades de 

cooperación e integración en el sector agropecuario, así como los beneficios e inversiones 

productivas que trae consigo la consolidación de las alianzas con Centroabastos S.A. 

(Centroabastos, 2015) 

9.1. Reseña Histórica FLAMA 

La FLAMA (Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento) es una organización 

internacional no gubernamental creada en Recife, Brasil para reunir instituciones públicas y 

privadas relacionadas con el abastecimiento alimentario. El principal objetivo de FLAMA es 

proporcionar asistencia y cooperación en materia de seguridad alimentaria para apoyar 

conjuntamente la mejora en la capacidad técnica de los mercados y la distribución eficiente de 

alimentos. En la asamblea de FLAMA donde participaron diversas centrales de abastecimiento 

de Colombia y América Latina además de instituciones gubernamentales como el ICA se tocaron 
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temas importantes relativos al fortalecimiento y desarrollo de los mercados mayoristas de 

alimentos en América Latina, política de seguridad alimentaria y requisitos de importación y 

exportación. (Iica, s.f.) 

 

9.2. Convenio IICA-FLAMA  

El IICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es un organismo 

especializado en estimular y promover el desarrollo agrícola en más de 30 países en América 

Latina centrando sus esfuerzos en ejes dinamizadores del desarrollo rural como la sostenibilidad 

de las cadenas d abastecimiento agrícola, gestión integral de riesgo en la agricultura, agricultura 

familiar, sanidad agropecuaria en inclusión rural. En mayo de 2013 el IICA (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y FLAMA suscribieron un acuerdo para 

promover y fortalecer los mercados mayoristas de las Américas, contribuir a la seguridad 

alimentaria, la distribución de alimentos inocuos y el intercambio comercial agrícola en la 

región. El convenio entre IICA y FLAMA se firmó en las oficinas de la Confederación Nacional 

de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA), en México. (Iica, 2013) 

Entre los temas más relevantes durante  la Asamblea Anual de la Federación Latino 

Americana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA), se destacaron los requisitos sanitarios 

para la importación y exportación de productos agropecuarios, la política de seguridad 

alimentaria y nutricional en el Plan Bogotá Humana, Incorporación de nuevos miembros de 

Centrales de Abastos Mayoristas a FLAMA, avance del acuerdo IICA – FLAMA, casos exitosos 

de las Centrales de Abastos de Colombia y retos de las Centrales de Abastos Mayoristas, las 

Centrales de Abastos como articuladoras del proceso productivo y su incorporación a las 
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políticas de seguridad alimentaria y la asociatividad y cooperación internacional como 

estrategias de viabilidad dentro del  proceso de modernización de las Centrales. (Ica, 2015) 

 
 

Figura 7. Objetivos del convenio IICA-FLAMA. Adaptado en Iica, 2013 

 

 

9.3. Beneficios alianzas estratégicas Centroabastos-FLAMA 

 

 

 Mayores posibilidades de crecimiento en mercados extranjeros eliminando las diferentes 

barreras fitosanitarias, legales, logísticas, administrativas y comerciales. 

 

 Mejoras en los niveles de competitividad y productividad dentro de la cadena de 

abastecimiento del sector agropecuario. 

 Una mayor capacidad instalada y de producción para los centros mayoristas y de 

abastecimiento. 
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 Agilidad y eficiencia en las operaciones de comercio transfronterizo. 

 

10. Viabilidad alianza Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUWM) 

Como parte de la estrategia de internacionalización productiva de la Central de Abastos de 

Bucaramanga se desarrollará un breve estudio sobre la viabilidad de la empresa para formar parte 

de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUWM), reconocida entidad de alcance global 

que permite a sus socios el intercambio de información económica y financiera estratégica para 

potenciar sus capacidades productivas y mejorar la competitividad a nivel internacional; teniendo 

en cuenta tal dinámica se hace indispensable conocer sobre los beneficios de pertenecer a tal 

asociación, estudiar las ventajas que ofrece para los mercados mayoristas y determinar si es 

rentable pertenecer a ella, en tal caso cuál sería el momento más propicio de acuerdo a ciertas 

variables culturales, sociales y económicas para efectuar todo el trámite legal y solicitar la 

respectiva membresía.  

La Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUWM) es una asociación internacional 

sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de intercambio de información de mercados 

mayoristas y minoristas para mejorar su gestión y organización. WUWM es una organización 

abierta para los mercados mayoristas, minoristas, comerciantes, productores, distribuidores, 

operadores de mercados, expertos en seguridad e higiene alimentaria.  Su objetivo principal es 

brindar información estratégica como una plataforma internacional de debate sobre las últimas 

noticias de mercados mayoristas y minoristas. (Wuwm, 2017) 
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10.1. Ventajas y beneficios 

Al ser integrante a la unión mundial de mercados mayoristas se concede una membresía, los 

beneficios adquiridos son: 

 Contar con un perfil internacional donde puede estar en constante actualización de los 

mercados mayoristas de los países miembros. 

 Esta membresía ayuda a fortalecer el sector con representación colectiva y la promoción 

de los mercados al por mayor y al por menor. 

 Tener acceso a los contactos personales, operadores del mercado, asociaciones de 

comerciantes.  

 El acceso a la información de mercado, datos, materiales de investigación y estudios en 

áreas como: higiene de los alimentos, la comercialización, el medio ambiente, logística y 

otras cuestiones de gestión del mercado,  

  Ofrece a sus miembros el apoyo de intercambio técnico, incluyendo oportunidades para 

ser parte del desarrollo de nuestros guías de buenas prácticas para el sector. 

 

10.2. Miembros 

En la siguiente figura se observa los actuales miembros de la Unión Mundial de Mercados 

Mayoristas que asciende a 42 y agrupa países de los diferentes continentes lo cual demuestra el 

alcance internacional de la organización y la factibilidad para hacer nuevos contactos de negocio 

en diferentes continentes. 
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Figura 8. Miembros de la WUWM. Adaptado en Wuwm, 2017 

 

10.3. Requisitos de solicitud de membresía 
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 Diligenciar el formulario como solicitante adjuntando los datos básicos de la empresa 

(dirección, teléfono, página web). 

 

 

 

Figura 9. Formulario de solicitud de membresía WUWM . Adaptado en WUWM, 2017 
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Figura 10. Categorías de afiliación WUWM. Adaptado en WUWM, 2017 

 

Respecto a la solicitud se encuentra para los mercados mayoristas diferentes categorías para la 

afiliación que van desde el rango de asociado premier hasta el asociado a mercados mayoristas y 

minoristas. Como miembro asociado premier además del canon de entrada se paga una cuota 

dependiendo si la afiliación es a corto o largo plazo. 
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 Diligenciar el cuestionario para nuevos miembros en la categoría mercados mayoristas 

(Ver Apéndice C). En este cuestionario se debe proporcionar información relativa a los 

aspectos administrativos, productivos, económicos, de talento humano, infraestructura y 

ubicación. 

 Si el nuevo miembro es un mercado minorista de igual manera debe diligenciar el 

respectivo cuestionario donde consignara su información sobre su estructura 

organizacional, aspectos de propiedad, sistemas de distribución y comercialización, 

facturación, operaciones de mercado y su interés por pertenecer a la asociación. (Ver 

Apéndice D) 

NOTA: Después de diligenciados los cuestionarios y el formulario de solicitud estos 

deben ser remitidos a la correspondiente dirección de la sede principal ubicada en La 

Haya, Holanda. De ser aceptada la solicitud por el comité se procederá al pago de 

acuerdo al tipo de afiliación de la empresa. 

 

De acuerdo con la información anterior se puede deducir que la alianza con la WUWM 

representa una importante oportunidad de Centroabastos para el posicionamiento y 

expansión de sus actividades hacia nuevos mercados; es altamente viable debido a la 

facilidad de recursos y escasos trámites burocráticos, es una fuente de información 

altamente confiable y una base de datos potencialmente activa donde las relaciones 

internacionales están a la orden del día para hacer negocios y mejorar la productividad y 

eficiencia en la cadena agroalimentaria. 
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11. Aporte a la empresa  

 

Se elaborará un benchmarking competitivo, es decir en base a una investigación y análisis 

de información sobre las mejores prácticas de las empresas destacadas en el sector agropecuario 

a nivel nacional e internacional. La estructura del informe se cita a continuación: 

 

Contenido  

 

11.1 Identificación de organizaciones lideres 

11.2 Aspectos que se van a someter al benchmarking 

11.3. Análisis situacional Centroabastos 

11.3. Estudiar las mejores prácticas 

11.4. Definir indicadores y recopilar datos 

11.5. Fijar metas y definir mejoras 

 

 

El siguiente documento se elabora como un aporte del profesional hacia la organización 

desde una perspectiva crítica con el fin de analizar cualitativa y cuantitativamente el desempeño 

de la empresa en un conjunto de áreas clave identificadas a lo largo de la etapa de práctica; toma 

especial relevancia el estudio de tales áreas dentro del proceso de gestión de calidad de la 

empresa y la reacreditación de las certificaciones recibidas por parte de prestigiosas instituciones 

como ICONTEC y Colciencias, de la misma manera resulta imperativo dentro de los negocios 

internacionales acercarse de manera competitiva a los líderes del mercado a nivel nacional e 
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internacional para familiarizarse con sus prácticas y casos de éxito convirtiéndolos en un 

referente y una herramienta estratégica que permita tomar decisiones con propiedad y criterio 

para la gestión organizacional. Como marco de referencia para la elaboración del benchmarking 

se toman dos de las organizaciones más destacadas en el ámbito de centrales mayoristas, a nivel 

nacional Corabastos y a nivel internacional la Central de Abastos de México, CEDA. A lo largo 

del documento se observa un comparativo entre las 3 centrales de abastos en aspectos como 

infraestructura, gestión ambiental, operativa, de calidad y comercialización de diferentes 

productos agroalimentarios. 

 

11.1. Identificación de organizaciones líderes 

 

 

11.1.1. CEDA, Central de Abastos México D.F.  

 

La Central de Abastos de México CEDA, es el más grande mercado de América Latina y el 

más importante de mundo, está enfocada principalmente en las compras al mayoreo y medio 

mayoreo; inicio actividades el 22 de noviembre de 1982. (Ficeda, 2015)  

 

11.1.2. Corabastos, Bogotá D.C. 

 

Es la central mayorista más importante de Bogotá y todo el país, se inauguró el 20 de julio de 

1972 siendo pionera en el abastecimiento comercial agrícola en todo el país. Se constituyó como 

una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 

asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá. (Corabastos, 2014) 
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11.1.3. Centroabastos, Bucaramanga. 

 

Los antecedentes de su fundación se remontan a 1978 cuando se concibió la idea como parte 

del programa de centrales de abastos a nivel nacional, en 1984 se iniciaron las obras de 

construcción culminadas 5 años después e inicio labores ese mismo año como sociedad de 

economía mixta, capital independiente y autonomía financiera y administrativa. (Centroabastos, 

2015) 

 

11.2. Aspectos que se van a someter al benchmarking 

 

11.2.1. Gestión ambiental.  

 

Se escogió este rubro por el impacto que genera a nivel productivo, social y económico dentro 

de la gestión empresarial; porque se necesitan soluciones y técnicas innovadoras en el mercado 

de comestibles y demás productos de abastecimiento para de esta manera impulsar la 

productividad de un importante recurso como lo es el agro para la economía no solamente 

colombiana sino a nivel de América Latina cuyas utilidades provienen en gran parte del sector 

primario. La creciente necesidad de garantizar un adecuado manejo ambiental de residuos, 

hídrico, de energía, se hace imprescindible para los emprendedores y empresarios del sector 

agrícola del siglo XXI.   (Centroabastos, 2015) 
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11.2.2. Gestión de seguridad en la cadena agroalimentaria. 

 

Otro importante elemento dentro del sector agro y particularmente las actividades económicas 

de las centrales de abastos de determinado territorio es la seguridad en la cadena de suministro y 

abastecimiento donde participan una gran variedad de actores (desde el productor hasta el 

consumidor).  Cada uno de ellos le corresponde ciertas responsabilidades para velar por la 

eficiencia y llegada del producto en condiciones óptimas dentro de cada uno de los eslabones. 

Para el empresario la seguridad resulta fundamental dada la incertidumbre y dinamismo de 

diversos factores tanto internos como externos, de allí la disciplina para lograr organizar 

apropiadamente las diferentes actividades y coordinar recursos de manera ágil y eficiente para 

alcanzar los objetivos misionales. 

 

11.2.3. Comparación de productos agroalimentarios con mayor nivel de demanda 

 

Es un indicador cualitativo que se tendrá en cuenta para llevar a cabo un análisis de demanda e 

identificar potenciales productos de exportación y comercialización entre los diferentes 

mercados, servirá también como una guía de precios para estudiar el dinamismo económico y 

productivo de las diferentes centrales de abasto. 
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11.3. Análisis situacional Centroabastos  

 

11.3.1. Gestión ambiental. 

En el último informe de gestión de la empresa Centroabastos, su manejo ambiental resulto 

bastante eficaz, dentro de los principales logros se destacan: la implementación de sacas de fibra 

para disponer del papel periódico, recolección de tapas plásticas para ayudar a los niños de la 

Fundación Sanar, capacitaciones a usuarios arrendatarios sobre el manejo adecuado de residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. Entre otros objetivos cumplidos gracias al compromiso de la administración y su 

preocupación por mantener en alto la calificación de calidad y los estándares de responsabilidad 

social se puede citar: el mantenimiento de zonas verdes y sumideros, la instalación de un punto 

ecológico y la realización de jornadas de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos para 

convertirlos en compostaje. (Centroabastos, 2015) 

  De acuerdo con la información anterior podemos calificar la gestión ambiental de 

Centroabastos como sobresaliente, propicia y eficaz dando cumplimiento a los objetivos 

proyectados en su plan de desarrollo. 

 

11.3.2. Gestión de seguridad alimentaria.  

Este tema es uno de los más controvertidos en la región y todo el país porque dentro del 

actual contexto debido a la gran cantidad de intermediarios en la cadena de abastecimiento de 

productos agrícolas, el pequeño productor tiende a ser el más afectado pues no existen políticas 
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publicas claras en Colombia que lo protejan; la población se ve constantemente afectada debido a 

que muchas veces la oferta de alimentos no alcanza para suplir la demanda. 

 

Centroabastos no ha sido ajeno a ese tema y como parte de sus procesos misionales ha 

adelantado una serie de visitas a empresariales a la Central Mayorista de Antioquia en Medellín 

y a la central Corabastos en Bogotá con el fin de conocer las políticas públicas que estas vienen 

implementando para mejorar la gestión y seguridad de la cadena agroalimentaria. (Bernal, 2016) 

 

Desde el año 2011 se viene ejecutando en Bogotá el PMASAB, el Plan Maestro de 

Abastecimiento y Seguridad Alimentaria con el fin de crear un sistema que incorpore una 

plataforma tecnológica y logística para facilitar el movimiento de insumos y productos y así 

reducir su costo en la cadena de abastecimiento y garantizar su suministro y nutrición a los 

habitantes de la capital.  El PADAM, Plan de Abastecimiento de Alimentos en Medellín adopta 

un enfoque más integral para la gestión de la cadena de suministro donde buscan agrupar a todas 

las empresas y actores que participan en la producción, distribución, almacenamiento, 

comercialización y manipulación de alimentos bajo una serie de principios de inocuidad, 

sostenibilidad y soberanía alimentaria; el fundamento esencial del plan de abastecimiento de 

Medellín es garantizar el derecho soberano de la alimentación consagrado como ley por la FAO 

y la ONU creando una cooperativa que integre los distintos actores en la cadena de 

abastecimiento y así los alimentos puedan llegar a toda la población. (Gutiérrez, 2016) 
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11.3.3. Comparación de productos agroalimentarios con mayor demanda. 

 

Entre los meses de enero y febrero del pasado 2016 el suministro de alimentos en la 

Central de Abastos de Bucaramanga tuvo un descenso de 19,74%. Entre los grupos de 

alimentos que experimentaron mayor disminución se encuentran los tubérculos, raíces y 

plátanos ocasionados por el menor acopio de papa criolla en los municipios de Silos (Norte de 

Santander) y Saravena(Arauca). También se destaca un menor suministro de arroz y azúcar 

provenientes de Cúcuta y Valle del Cauca. Por otra parte, las frutas y hortalizas se 

mantuvieron estables en relación a los demás grupos de alimentos y se perfilan como los 

productos de más fuerte demanda en la central.  

 

Tabla 12. Volumen y participación de abastecimiento enero, febrero 2016 para 

Centroabastos 

 

 

Nota: principales productos comercializados en centroabastos adaptado del Dane, 2016 
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11.4. Estudio de las mejores practicas 

 

En relación a la gestión ambiental se analizaron las prácticas e iniciativas llevadas a cabo por 

los trabajadores formales e informales, la gerencia de Corabastos y el Gobierno Nacional, se 

analizará su impacto social y económico para posteriormente efectuar la respectiva 

retroalimentación y determinar aquellas estrategias que se puedan implementar desde allí para 

potenciar la productividad ambiental de Centroabastos. 

 

11.4.1. Practicas Corabastos. 

 

11.4.1.1.  Programa Desperdicio Cero.  

 

Consiste en una iniciativa llevada a cabo por Corabastos, Min Agricultura y el DNP para 

prevenir la perdida de comida en los diferentes eslabones de la cadena de distribución 

agroalimentaria desde el productor hasta el consumidor. De acuerdo con cifras de Corabastos y 

Min Agricultura se estima que cada colombiano desperdicia en promedio 32 kilos de comida 

anualmente; el Gobierno también estima que los 9 millones de toneladas que se desperdician en 

el país anualmente servirían para alimentar a 19 millones de ciudadanos. Dichas pérdidas 

ascienden a un valor de 15.4 billones de pesos anuales. (Corabastos, 2016) 
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Este programa se fundamenta en la socialización de campañas pedagógicas 

gubernamentales y con el apoyo del sector privado en los diferentes eslabones de la 

cadena de suministro disminuir las pérdidas millonarias para cada uno de los 

involucrados. En el lanzamiento de la campaña el ministro de Agricultura ha propuesto 

las siguientes sugerencias para los agentes que intervienen en la cadena de suministro 

agroalimentaria: 

 

Productores: Cumplir con la normatividad sanitaria en relación a la inocuidad de los 

alimentos durante la fase de producción, de esta manera el Gobierno brindara estímulos 

de financiación para así impulsar la productividad agrícola a partir de una mayor 

tecnificación de operaciones. 

 

Distribuidores y comercializadores: Mejorar la logística de almacenamiento, prevenir el 

apilamiento de alimentos, empezar a hacer uso de los bancos de alimentos, distribuir los 

excedentes alimentarios de minoristas o fabricantes por vías más baratas. 

 

Consumidores: Leer las condiciones de refrigeración y conservación de los alimentos; 

refrigerar las frutas, los huevos y el pan, congelar las carnes y pescados, cocinar de 

acuerdo a las porciones requeridas e idear formas de reutilizar la comida que sobra. 
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11.4.1.2. Jornada de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos. 

La Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá en articulación con Corabastos y la Unión 

Temporal Residuos Verdes han llevado a cabo desde noviembre de 2013 un proceso de 

formación y capacitación sobre el manejo integral de residuos sólidos para comerciantes y 

usuarios del lugar vinculando aproximadamente a 1200 personas. (SDA, 2013) 

 

11.4.1.3. Creación cooperativa de recuperadores ambientales Corabastos. 

Nació como una forma de trabajo para las personas de escasos recursos quienes recogían 

los desechos orgánicos arrojados por los comerciantes de la central para posteriormente 

recolectarlos en bultos y venderlos a los granjeros para fabricar alimento de animales. El 

proyecto ha sido impulsado por el médico veterinario Diego Felipe Tovar quien propone la 

inclusión de tecnología en el mismo para mejorar las prácticas de manufactura y construir una 

planta para convertir los desechos orgánicos en alimento de buena calidad para animales de 

granja. (RTVC, 2013) 

 

En cuanto a la gestión de seguridad agroalimentaria se tuvo en cuenta la información de 

la central mayorista más importante a nivel mundial y regional, la CEDA en México, D.F. La 

CEDA se caracteriza por su amplia y variada oferta de productos no solamente agroalimentarios 

sino también por su eficaz logística e infraestructura para abastecer a una de las ciudades más 

importantes de América Latina. En el estudio también se aborda como el uso de las TIC ha 
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contribuido a mejorar considerablemente la gestión de la CEDA y su relación con los clientes 

generando mayores niveles de compromiso y fidelidad. 

 

11.4.2. Practicas CEDA, México D.F. 

 

11.4.2.1.  Banco de alimentos México D.F. 

 

Fue inaugurado el 11 de marzo de 2015 como una respuesta a los problemas de hambre, 

marginación y pobreza garantizando a redistribución y suministro eficaz de alimentos a 

poblaciones de escasos recursos. Con el apoyo de organizaciones de comerciantes y el Comité 

Técnico de Planeación se obtienen productos alimentarios provenientes de sobreoferta o 

excedentes de producción. Los productos recolectados son de la más alta calidad y 100% aptos 

para el consumo, las donaciones son canalizadas hacia las instituciones públicas, fundaciones, 

organizaciones civiles y orfanatos. (Ficeda, 2012)  

 

11.4.2.2.  Biblioteca Digital TELMEX-CEDA 

 

Se construyó un laboratorio de cómputo para que los clientes, usuarios y comerciantes que 

acuden diariamente a la CEDA puedan realizar sus trabajos y navegar en Internet, allí también se 

dictan talleres de informática para capacitar a los usuarios en el manejo de las TIC. (Ficeda, 

2012) 
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11.4.2.3.  La Cocina Central  

 

Es una actividad gratuita organizada por la central de abastos CEDA donde se preparan platillos 

balanceados y nutritivos auspiciados por algunos de los chefs más prestigiosos en todo México, 

enseñando a todo el público de manera didáctica la diversión y facilidad de cocinar saludable. 

(Ficeda, 2012)  

 

11.5. Recopilación de datos e indicadores  

 

 

    Tabla 13.  

Indicadores Básicos infraestructura y ventas CEDA 

 

 

 

 

 

 

 

                Nota  Elaboración propia, adaptado en datos de la FICEDA 

 Tabla 14.  

 Indicadores Básicos infraestructura y ventas Corabastos 

Área total: 327 hectáreas (3’270.000 metros cuadrados) 

Infraestructura: 1881 bodegas 

Ingreso diario de alimentos: 30.000 toneladas 

Ingreso diario de vehículos: 52.000 vehículos 

Cobertura de consumidores: 25 millones de habitantes 

Ventas diarias: 22.200 dólares (aprox 65.000 millones de pesos) 

Área total: 42 hectáreas (420.000 metros cuadrados) 
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Nota: Elaboración propia adaptado en datos de la Corabastos 

 

                    Tabla 15.  

                   Indicadores Básicos infraestructura y ventas Centroabastos 

 

   

    

 

 

                    

               Nota: Elaboración propia, adaptada  en datos de la Centroabastos 

 

              Tabla 16. 

 Volumen y participación de abastecimiento enero, febrero 2016 para Corabastos 

 

Nota: productos comercializados en corabastos adaptado de  Dane, 2016 

 

Infraestructura: 57 bodegas 

Numero de comerciantes: 6500 comerciantes 

Ingreso diario de alimentos: 12.400 toneladas 

Ingreso diario de vehículos: 12.500 vehículos 

Cobertura de consumidores: 10 millones de habitantes 

Ventas diarias: 24.000 millones de pesos 

 

Área total:  26,6 hectáreas (266.703 metros cuadrados) 

Numero de comerciantes: 660 comerciantes 

Ingreso diario de alimentos: 1359 toneladas 

Ingreso diario de vehículos: 3468 vehículos 

Cobertura de consumidores:  1,5 millones de habitantes 

Infraestructura: 17 bodegas 
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En  base a la  información anterior se deduce que Corabastos en Bogotá registró una 

disminución de 5,10% para el mes de febrero en el abastecimiento de alimentos es decir casi 

7000 toneladas menos que en enero registrando considerables pérdidas en diversos grupos de 

productos. 

 

 

 

Tabla 17.  

Variación en el abastecimiento de alimentos de las centrales mayoristas   
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Nota: verificación de abastecimiento de alimentos adaptado del  Dane, 2016 

 

El suministro de procesados vario cerca de un 20% debido a menores entradas de arroz y 

leche en polvo provenientes de Villavicencio y Bucaramanga, los tubérculos y raíces tuvieron 

una caída del 11,59% por la menor oferta de papa suprema y arracacha oriundas de Zipaquirá y 

Cajamarca. A diferencia de los demás grupos las verduras y hortalizas tuvieron un incremento de 

carga del 1,82%. (Dane, 2016) 

 

 

11.6. Mejoras y metas para la empresa  

 

De acuerdo con la información anterior y teniendo en cuenta los aspectos planteados para una 

posterior mejora dentro del benchmarking competitivo se han propuesto las siguientes metas: 

 

 Se plantea la propuesta de crear una cooperativa de reciclaje y compostaje incorporando 

trabajadores formales e informales de la empresa quienes velaran por la sostenibilidad y 

el manejo apropiado de residuos conformándose como una unidad estratégica de 

negocios adicional cuyos objetivos vayan en consonancia con los de la empresa. Además, 

dicha cooperativa contribuiría a mejorar el problema de salud pública en Bucaramanga 

hace años debido a los constantes fallos judiciales que vienen emitiendo las autoridades 

ambientales en contra del relleno sanitario el Carrasco, la creación de una cooperativa de 

reciclaje y compostaje representa entonces una solución viable y efectiva que no 

solamente generara más empleos sino también bienestar para toda la comunidad 

bumanguesa y su Área Metropolitana.  

 



PRACTICA EMPRESARIAL CENTROABASTOS S.A                                                                                       75 

 

  Desde la gestión de seguridad de Centroabastos y en asociación con otros entes públicos 

y privados siguiendo el ejemplo de la CEDA se constituirá un nuevo banco de alimentos 

que permita satisfacer la demanda de los sectores marginados, reducir el hambre, la 

pobreza y la indigencia en Bucaramanga y beneficiará también a productores y 

comerciantes permitiendo redistribuir los excedentes de producción. 

 

 

 Basado en la iniciativa llevada a cabo por CEDA en México, Centroabastos impulsara 

campañas para promover las TIC y creara un software que permita a los comerciantes 

llevar sus inventarios de una manera más ágil contribuyendo de esta manera a la 

productividad de la empresa. 
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12. Conclusiones 

 

 De acuerdo con el estudio de internacionalización realizado, Centroabastos es una 

empresa que cuenta con gran proyección social, herramientas estratégicas, participación 

en eventos e indicadores de gestión estables para llevar a cabo un plan de 

internacionalización dada su posición en el Nororiente colombiano y la alta demanda de 

productos agroalimentarios frescos en el exterior. 

 

 Los comerciantes y usuarios en general necesitan información, capacitación y 

entrenamiento arduos por parte de la empresa para familiarizarse con las posibles 

prácticas de internacionalización que puedan ser llevadas a cabo por la misma. 

 

 Dentro del benchmarking competitivo se ha encontrado que la empresa requiere mejorar 

sus políticas de seguridad agroalimentaria y trabajar en planes de mejora de 

abastecimiento de comestibles a la hora de la distribución. 
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 En el análisis de exportaciones de aguacate hass solicitado por uno de los comerciantes se 

encontraron oportunidades para negociar con el Reino Unido y Estados Unidos. 
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Apéndices 

Apéndice A. Mapa de riesgo gestión de calidad Centroabastos S.A. 
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Apéndice B. Encuesta estrategias de internacionalización a usuarios arrendatarios 

Centroabastos S.A. 

 

1 De los siguientes productos ¿cual representa mayor volumen de comercio en su negocio? 

 

 

 

 

 

2. ¿Es productor o comercializador? 

 

 

 

 

3. Ha realizado operaciones de comercio exterior. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 62,5 

No 3 37,5 

 

8 100 

 

 

4. Si la anterior respuesta es no le gustaría realizar operaciones de comercio internacional. 

Respuesta  Cantidad Porcentaje 

   

Frutas  5 62,5 

Verduras 3 37,5 

Hortalizas 0 0 

Abarrotes 0 0 

 Total  8 100 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Comercializador 8 100 

Productor 0 0 

Total 8 100 

62% 
38% 

¿QUE PRODUCTO 
REPRESENTA MAYOR 

VOLUMEN?  

FRUTAS

VERDURAS

HORTALIZAS

ABARROTES

100% 

0% 

ES PRODUCTOR O COMERCIALIZADOR  

COMERCIALIZ
ADOR

62% 
38% 

HA REALIZADO OPERACIONES DE 
COMERCIO EXTERIOR  

SI

NO
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5. Le gustaría contar con orientación para poder realizar operaciones de comercio 

internacional. 

 

 

 

 

 

6. Que canal de distribución utiliza en sus operaciones de C.I 

 

 

 

 

 

7.  ¿Ha participado en ferias internacionales? 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si  4 50 

No  2 25 

No Aplica  2 25 

 Total  8 100 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 6 75 

No 2 25 

Total 8 100 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Productor 2 25 

Intermediario 0 0 

Distribuidor 0 0 

No Sabe/No Responde 6 75 

Total 8 100 

Respuesta Cantidad Porcentaje  

Si  5 62,5 

No  3 37,5 

 Total  8 100 

25% 

75% 

PRODUCTOR

INTERMEDIARIO

DISTRIBUIDOR

NO APLICA

CANAL DE DISTRIBUCION  

50% 
25% 

25% 

SI LA ANTERIOR RESPUESTA ES NO LE 
GUSTARIA REALIZAR OPERACIONES DE 

COMERCIO EXTERIOR  

SI

NO

NO APLICA

75% 

25% 

Orientacion en C.I  

SI

NO

62% 
38% 

participacion en ferias 
internacionales  

SI

NO
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8. Asistiría a capacitaciones relacionadas con comercio exterior. 

respuesta cantidad porcentaje 

si 4 50 

no 4 50 

total 8 100 

 

 

Conclusión Encuesta  

 

Se realizó encuestas el día 22 de septiembre de 2016 a usuarios arrendatarios de Centroabastos 

S.A con el fin de conocer el interés en procesos de comercio exterior, así mismo ver la 

posibilidad de establecer e implementar estrategias de internacionalización. 

El resultado de esta encuesta no es satisfactorio ya que en total es de 668 usuarios arrendatarios y 

solo se realizó 8 encuesta lo cual se debe a la falta de confianza de los comerciantes y el poco 

conocimiento acerca de comercio exterior. La encuesta nos arroja la desconfianza y falta de 

conocimiento de los usuarios arrendatarios para realizar y afianzarse en estos procesos de 

comercio exterior. 

 

Apéndice C. Cuestionario mercados mayoristas WUWM  

 

50% 50% 

Asistiria a capacitaciones 
de C.I  

SI

NO
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Country:  

Name of the Market:  

1. General Information about the Wholesale Market 

Overall Area:                           Hectares 

Total built area (buildings, warehouses, workshops, etc.):                            m2 

Number of daily visitors to the market:                           people (estimated average) 

Population served by the market:                                   people (estimated) 

2. Market activity by sectors (all data should be related to 2006) 

Please answer in columns 1 to 7 for each sector when data is available. If not please provide total 

figures in column 8 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Item / Sector Fruit & Vegetables Meat & Meat Products Fish & Fish Products Other 

Food Products Flowers Cereals Non-food Products Total 

Which of these products are marketed? Yes  /  No Yes  /  No Yes  /  No Yes  /  

No Yes  /  No Yes  /  No Yes  /  No ----------- 

Date opened of each sector (MM/YY)         

Date of last modernization (MM/YY)         

Number of permanent operators in the market        

  

Number of producers / Growers         

Number of registered customers         

Total number of operators’ employees         
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Operators' total annual turn-over (Euros)         

Marketed annual throughput (tonnes)     ----------- ----------- 

 -----------  

 

3. Administrative aspects 

3.1. Is the management of the market deemed a public service? 

Yes   No  

 

3.2. Who owns the market? (Please tick where applicable and answer as required) 

Private sector?      

Public sector?      If so :  Nature of public sector shareholder(s) (Municipality, Region, etc.):  

    

 .…………………………………………………………………………… 

Public / Private partnership?      If so :  Proportion of share capital held by public sector 

entities:                 % 

      Nature of public sector shareholder(s) (Municipality, 

Region, etc.):  

     

 …..………………………………………………………………………… 

 Other further information / clarification you wish to provide: 

…………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

3.3. Who manages the market? (Please tick where applicable and answer as required) 
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Private sector organisation?      

Public sector organisation?      If so : Nature of public sector shareholder(s) (Municipality, 

Region, etc.):  

      

 .…………………………………………………………………………… 

Public / Private partnership?      If so :  Proportion of share capital held by public sector 

entities:                 % 

       Nature of public sector shareholder(s) 

(Municipality, Region, etc.):  

      

 …..………………………………………………………………………… 

 Other further information / clarification you wish to provide: 

…………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

 

3.4. Terms of the contract governing the management of the Market 

Term of the contract:                       Years 

Starting date:                          MM/YY 

Does an option to extend the contract exist?     Yes   No  

If so: How many additional years:                     Years 

 

4. Information related to the wholesale market authority 
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Annual Turnover in 2006?………………………………………………………...                            

Euros 

Number of permanent employees?………………………………………………                           

people 

Amount of share capital (if applicable)?….…………………………………….                            

Euros 

Total amount of investment during 2000-2003 (4 years)?                                

Euros 

Total amount of investment during 2003-2006 (4 years)?                                

Euros 

 

 

Did these investments deal with:  Approx. Investment (Euros) 

 Maintenance of existing buildings? Yes  No   

 Upgrading buildings to address with sanitary regulations? Yes  No   

 Construction of new buildings? Yes  No   

 Improving efficiency / productivity of wholesalers? Yes  No   

 Environmental services (sewage, waste management, etc.)? Yes  No

   

 Attracting new business? Yes  No   

 Other?  
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Does any project exist which affect the market? For example: 

Extension of existing buildings?  Yes   No    Which sector(s) is 

affected? ……………………………… 

Modernisation of existing buildings?Yes   No    Which sector(s) is 

affected? ……………………………… 

New construction?    Yes   No    Which sector(s) is 

affected? ……………………………… 

Planned relocation?    Yes   No    When? 

………………………………. 

 

5. Any other relevant information you wish to add? 

……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

Date: 

Name of person completing this questionnaire: 

Address: 

Tel: 

Fax: 
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E-mail: 

 

Please return this questionnaire to: 

World Union of Wholesale Markets (WUWM) 

Molenstraat 15 

2513 BH, The Hague 

Netherlands 

Tel: +31 70 361 1728 

Fax: +31 70 360 6908 

E-mail: info@wuwm.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@wuwm.org
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Apéndice D. Cuestionario mercados minoristas WUWM  

 

 

 

Retail Market Questionnaire 

 

Country: 1 

City:  2 

1. How are retail markets operating?  

Location    □ Street  □ Indoor  □ Outdoor  

 

Ownership of the buildings (permanent markets): 

Owned by Municipality?  □ Yes   □ No  □ Both □ %  

Private ownership?  □ Yes   □ No  □ Both □ % 

Other (specify) ………………………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Is this situation representative of your own country?  □ Yes  □ No 

 

Ownership of the land (itinerant markets): 

Owned by Municipalities?   □ Yes  □ No  □ Both □ %  

Private ownership?   □ Yes  □ No  □ Both □ % 

                                                           
1
 If given data is valid for the whole country, please do not fill in the space « City ». 

2
 Given data is only valid for a specific City. 
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Other (specify) …………………………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Is this situation representative of your own country?  □ Yes  □ No 

 

Market management: 

Managed by a Municipality?   □ Yes  □ No    

Managed by a public company?  □ Yes  □ No 

Managed by a private company?  □ Yes  □ No 

Other and details if available (specify) 

…………………………………………………………...................................…………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

Is this situation representative of your own country?  □ Yes  □ No 

 

 

 

 

General operation system: 

Please explain the relationships between retail markets and municipalities (financial, technical relations, 

etc). …………………………………………………………......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………......................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. How is the retail market sector organised? 
 

Is there a retail market managers/officers organisation in existence?   

□ Yes  □ No  (If yes please provide name and contact details below). 

…………………………………………………………......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 



PRACTICA EMPRESARIAL CENTROABASTOS S.A                                                                                       93 

 

Is it specific for permanent markets?    □ Yes   □ No 

Is it specific for itinerant markets?    □ Yes   □ No 

Other (specify)  …………………………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is there a retail market operator’s organisation in existence?   

□ Yes  □ No  (If yes please provide name and contact details below). 

…………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Is it specific for permanent markets?    □ Yes   □ No 

Is it specific for itinerant markets?    □ Yes   □ No 

What type of other association is this affiliated with:………………………………………………… 

Other (specify)  ………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Is there a retail market trader’s organisation in existence?   

□ Yes  □ No  (If yes please provide name and contact details below). 

…………………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Is it specific for permanent markets?   □ Yes   □ No 

Is it specific for itinerant markets?    □ Yes   □ No 

Other (specify) ……………………………………………………....................................................... 

 

3. What is the relationship between the retail and wholesale 
markets? 
Supply:  

Are wholesale markets the normal suppliers of food for the retail markets?  
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□ Yes  □ No 

 

What food products (fruit and vegetable, meat, fish, etc) come mainly from the wholesale market? 

 

What percentage (specify for each food product)?  % Fruit & Vegetable 

         % Meat 

         % Fish 

         % Flowers 

         % Other (please specify) 

Organic relations: 

Are the managers the same for the retail and wholesale markets? 

  □ Yes  □ No 

Is there the same supervision structure at administrative level?   

  □ Yes  □ No 

Please explain the situation in your country: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Economic relations: 

Importance of the wholesale market activity taken by retail markets (%)? 

Is there financial participation by wholesale markets in retail market capital?   

□ Yes  □ No 

Please explain the situation in your country: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.  Importance of retail markets in food distribution? 
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Operator Turnover 

Per annum:   please stipulate Euro (EUR) or pounds (GBP) 

Estimated % of turnover for staff costs: 

Estimated percent of turnover for retail market promotion: 

Estimated percent of turnover spent in cleaning/waste management: 

 

Estimated % of total national food distribution undertaken by retail markets:  % 

 

If available, please detail the following: 

Number of retail markets in your   

     town:   city:   country: 

Number of market traders in your   

     town:   city:   country: 

Total number employed in RM your   

     town:   city:   country: 

Total number employed in trading in fresh produce in your  

     town:   city:   country: 

         Number of market traders selling goods in your: 

     town:   city:   country: 

 

5.  Interest of the retail sector in collaborating with WUWM 
Do you think that the retail market operators’ associations and officer associations are interested in 

collaboration with WUWM? If so in which field(s)? 

 

Please explain: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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6.  Reasons for market involvement 
Please note here the reasons for your city’s involvement in operating retail markets: 

 □ Town/City centre Regeneration  □ Tourism    □ Social inclusion 

 □ Health agenda    □ Employment  □ Business  

 □ Improving food accessibility 

 □ Other:………………………………………………………………………………………… 

 

7.  Market operations 
Are your markets operated: 

□ To make a profit  □ Break even   □ Subsidised 

□ Any other: ………………………………………………………………………………………… 

 

8.  Other 
You can note here anything you consider important to understanding the operation, the importance, the 

structure and the performance of retail market activity in your city and country. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Please return this questionnaire to: 

 

Maria Cavit, Secretary General 
World Union of Wholesale Markets (WUWM) 

Molenstraat 15 
2513 BH, The Hague 

The Netherlands 
Tel: +31 70 361 1728 
Fax: +31 70 360 6908 

E-mail: info@wuwm.org 
URL: www.wuwm.o 

 


