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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Aplicación Móvil (APP) “GOING MARKET”, de la Universidad del Sinú seccional 

Cartagena, para generar un mercado digital para vendedores informales de las tres localidades 

del distrito de la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). 

 

2. TÍTULO CORTO 

Aplicación Móvil (App) “Going Market” De La Universidad Del Sinú Seccional 

Cartagena De Indias Colombia.  

 

3. PALABRAS CLAVES 

App going market, vendedores, compras, informalidad, Cartagena.  
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4. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Este estudio tiene como propósito crear una Aplicación Móvil que, de manera ágil y en 

tiempo real, permita adquirir bienes y servicios de primera necesidad, directamente desde los 

Pequeños Vendedores Ambulantes, promoviendo su obtención segura y eficiente, a través de 

procesos de venta responsable y bioseguros en las tres localidades del Distrito de Cartagena de 

Indias Colombia. Este trabajo será producto de una investigación de carácter descriptiva, con un 

enfoque cualitativo; la población del objeto de estudio serán las tres localidades del Distrito de 

Cartagena de Indias Colombia, las variables a estudiar son hogares, vendedores ambulantes y/o 

negocios informales; se utilizarán fuentes de información primarias y secundarias; las técnicas e 

instrumentos de recolección de información a implementar serán las entrevistas, fichas de 

investigación (documentos web), y  encuestas. Las acciones operativas para lograr los objetivos 

de investigación serán, primero, alcanzar un acompañamiento de la Escuela de Ingeniería de 

sistemas diseñar una aplicación móvil, segundo; se consolidará la propiedad intelectual de Going 

Market, tercero; se diseñará de estrategias de Marketing para llegar a las tres localidades del 

Distrito de Cartagena de Indias Colombia; finalmente se generará interacción entre el proveedor 

y el cliente, mediante el diseño de estrategias comerciales. Los resultados esperados le apuntan 

Con el acompañamiento de la Escuela de Ingeniería de Sistemas tendremos el diseño de acuerdo 

a las especificidades requeridas, formalizaremos la consolidación de la propiedad intelectual de 

Going Market, diseñaremos las estrategias de marketing relacionadas con las tres localidades del 
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Distrito de Cartagena de Indias Colombia, haremos un plan diseñado para interactuar con los 

proveedores y clientes de acuerdo con los requerimientos del mercado objetivo. 

 

5. DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA PROPUESTA 

(IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN) 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 “…Por el 

cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus Covid-19 y el mantenimiento del orden público…”, es necesaria la creación de 

nuevos escenarios y estrategias que permitan la obtención de bienes y servicios sin tener que 

desplazarnos a centros de mercado que estimulan el acercamiento social y que por ello el 

incremento de  la posibilidad de contagio de Covid-19. 

 

Por lo anterior, se hace necesario apalancar, rescatar y actualizar las ventas “puerta a 

puerta” efectuadas por Vendedores Informales o Pequeños Vendedores Ambulantes de las tres 

(3) localidades del Distrito de Cartagena de Indias como una estrategia que permita contribuir al 

rediseño de los procesos de la economía barrial y la mitigación de la propagación del Covid-19. 

Estas medidas abarcan el aislamiento preventivo de las personas y el ciclo de ventas - compras 

de distintos artículos de uso diario, desde la necesidad y adquisición, hasta la forma de embalaje 

y disposición final de los mismos, garantizando que se cumplan con los cuidados sanitarios 

necesarios, teniendo en cuenta su naturaleza, importancia y riesgo implícito. 
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En este orden de ideas, la Escuela de Administración y Negocios Internacionales en el 

marco de su responsabilidad misional ha implementado la iniciativa denominada: “Going 

Market” para apoyar pequeños procesos de reactivación de la economía de esos vendedores 

informales, principalmente que hoy necesitan recuperar nuevamente un capital de trabajo. En 

consecuencia, se ha considerado la creación de la Aplicación Móvil (APP) “Going Market” de la 

Universidad del Sinú seccional Cartagena, la cual pretende generar un Mercado Digital a través 

del cual los vendedores informales puedan ofertar sus productos de una manera ágil y 

competitiva; brindando la oportunidad a los consumidores de adquirir los productos ofertados en 

la puerta de su vivienda, sectorizados en las tres (3) localidades del Distrito de Cartagena de 

Indias, bajo los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. 

 

Así las cosas, esta APP dependerá jerárquicamente de la Escuela de Administración y 

Negocios internacionales, respondiendo de manera oportuna y articulada a los requerimientos de 

los Pequeños Vendedores Ambulantes y compradores que decidan hacer parte de esta nueva 

comunidad. 

 

Metodológicamente, la propuesta se realizará a través de un trabajo continúo liderado por 

la Escuela de Administración y Negocios internacionales y la Escuela de Ingeniería de Sistemas, 

dando alcance de manera amplia a la elaboración de actualizaciones y aplicación de guías y 

estándares sobre la venta, adquisición, manejo, evaluación, cuidados, de los bienes y servicios de 

primera necesidad. 
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La base para la implementación y desarrollo de la Gestión de la Aplicación Going Market 

se describe a continuación: 

 

1. Manual de Gestión de la Aplicación Going Market. 

2. Protocolos y Planes de Mantenimiento de la APP Going Market. 

3. Guías rápidas de uso de la APP Going Market. 

4. Inventario de Afiliados y vendedores. 

5. Hojas de Vida de Vendedores. 

6. Plan de Tecnovigilancia. 

7. Aplicación de normas y estándares. 

8. Personal profesional y técnico.  

9. Presupuesto asignado para la Aplicación Móvil Going Market. 

10. Creación de Aplicación Móvil Going Market 

 

6. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

6.1. Venta Directa De Bienes Y Servicios De Primera Necesidad 

 

En la APP Going Market se realizará la compra y venta de bienes y servicios de primera 

necesidad, directamente de aquellos Pequeños Vendedores Ambulantes ubicados en las tres (3) 

Localidades del Distrito de Cartagena de Indias. 
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Categoría de Servicios Ofertados: 

A través de la Aplicación Going Market se realizarán actividades de compra y venta de 

bienes y servicios de primera necesidad, a los Pequeños Vendedores Ambulantes ubicados en las 

tres (3) localidades del Distrito de Cartagena de Indias, brindando a los usuarios la facilidad de 

adquirir productos sin salir de casa y generando estrategias de reactivación económica de la 

población afectada por las medidas ejecutadas por el Covid-19.   

 

6.2.Marketing Digital 

 

A través de la Aplicación Going Market se estudiará el comportamiento de los mercados 

y de las necesidades de los consumidores.  

 

Categoría de Servicios Ofertados: 

 

Análisis de la gestión comercial de las vendedoras con la finalidad de atraer, captar, 

retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y resolución de 

sus problemas, mediante las herramientas digitales. 

 

6.3. Capacitación A Vendedores Y Asociaciones. 

Capacitación o desarrollo de personal de los Pequeños Vendedores Ambulantes 

respondiendo a sus necesidades, teniendo como fin mejorar la actitud, conocimiento, habilidades 

o conductas del trabajador o el grupo de trabajadores. 
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Categoría de Servicios Ofertados: 

 

• Formalización empresarial. 

• Capacitación en buenas prácticas de manufactura de alimentos. 

• Manipulación de Alimentos. 

• Servicio al Cliente. 

• Herramientas Tecnológicas. 

• Manejo de Flujo de Efectivo. 

• Economía Familiar. 

• Manejo de la Salud. 

• Mecánica Básica. 

 

7. . ENTIDADES OBJETIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 

 

Dentro del objeto de esta APP está la prestación de servicios a Pequeños Vendedores, 

Tiendas, Abastos, Minimarkets, entidades Públicas y Privadas. 

 

7.1. aliados Potenciales 

• Gobierno Nacional y Local  

• Bancos de primer piso  

• Empresas nacionales y locales que necesiten distribución masiva 
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• Empresas auspiciadoras 

• ARL 

• Centros de entrenamiento  

• Ong’s  

• Talleres de revisión  

• Empresas de servicio de aseo urbano  

• Policía Nacional  

• Centros de abastos locales. 

 

8. PRE-EVALUACIÓN DEL MERCADO PARA EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO. 

 

Las necesidades puntuales del mercado están direccionadas especialmente en la 

adquisición de productos básicos de la canasta familiar, a precios competitivos y de buena 

calidad, teniendo en cuenta el distanciamiento social de acuerdo a la normatividad vigente 

emanada de la pandemia generada por el Covid 19, Que de conformidad con lo establecido en 

los artículos 49 y 95 de la Carta, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su 

salud y de su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.  

De acuerdo con algunos acercamientos previos con la comunidad implicada en el proyecto, 

consideran totalmente pertinente utilizar la tecnología como medio para abastecerse de víveres 

en general y de una manera segura sin tener que desplazar a los vendedores informales que por 
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tradición y cultura siempre han sido proveedores de estos insumos a las familias del mercado 

objetivo del proyecto. 

 

9. EL PROBLEMA 

 

9.1.  Planteamiento del Problema 

 

Cuando los países de todo el mundo hacen frente a la emergencia sanitaria provocada por 

la pandemia de Covid-19, los efectos económicos de las medidas de mitigación han repercutido 

inmediatamente en los mercados mundiales de productos básicos, y es probable que sigan 

afectándolos en el largo plazo. 

 

En la edición de abril del informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los 

mercados de productos básicos), se informa que la conmoción económica mundial provocada por 

la pandemia ha hecho bajar la mayoría de los precios de los productos básicos, lo que se espera 

que se traduzca en precios sustancialmente más bajos en 2020. 

 

Lo que ha resultado en una caída generalizada de los precios de los productos básicos. Se 

prevé que la mayoría de los precios de los productos básicos serán más bajos en 2020 que en 

2019, siendo los precios de la energía los más afectados y los de la agricultura los menos 

afectados. Los riesgos para las previsiones de los precios son considerables en ambas direcciones 
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(al alza y a la baja) y dependen en gran medida de la rapidez con que se contenga la pandemia y 

se levanten las medidas de mitigación 

 

A pesar de que los mercados están bien abastecidos, preocupa la seguridad alimentaria. 

Los alimentos representan un porcentaje más elevado en los costos de los hogares en los países 

de ingreso bajo que en otras economías.  

 

En Colombia, al contrario que en el resto del planeta, la distribución de productos 

agrícolas no está en manos del productor. Los transportadores del campo al centro de acopio son 

especuladores del transporte y mercadeo de productos; la comercialización y distribución de 

centros de acopio a comerciantes minoristas, la manejan estos últimos. 

 

Esta estructura permite que no sean ni los productores ni consumidores los actores del 

mercado. Son los intermediarios que no permiten que los precios al consumidor bajen, aunque 

los precios al productor si bajan a niveles ruinosos y dejan que en los campos se pudra la mitad 

de la producción. Si estos productos llegaran al mercado, el costo de vida en Colombia sería muy 

inferior. 

 

Los mercados mundiales de alimentos siguen ampliamente abastecidos después de las 

excelentes cosechas del último tiempo. Sin embargo y teniendo en cuenta la base de información 

del 2010, diez años después vemos cómo ha cambiado el panorama a la luz de una pandemia, 

donde los ingresos en los hogares en diversos países han disminuido a causa del desempleo, en el 
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transcurrir del tiempo se va viendo reflejada la pobreza absoluta, pese a las medidas que han 

tomado algunos gobiernos para salvar la economía. 

 

9.2.  Pregunta de investigación / Hipótesis (En caso de ser una propuesta que por 

su diseño requiera una hipótesis de investigación) 

 

¿Cómo la Aplicación Móvil (APP) “Going Market”, de la Universidad del Sinú seccional 

Cartagena, puede generar un mercado digital para vendedores informales de las tres localidades 

del distrito de la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia), para el transporte, mercadeo y 

comercialización de productos? 

 

10. JUSTIFICACIÓN  

 

Actualmente, la pandemia mundial del Covid-19 ha generado efectos en todos los 

sectores económicos impactando en gran medida a los Pequeños Vendedores “puerta a puerta” 

de las tres (3) localidades del Distrito de Cartagena de Indias, vendedores dependiente de las 

ventas diarias que se realizan en estos sectores, las cuales se han visto mermados en gran 

cantidad debido a las restricciones impuestas por el Decreto 457 de 2020, el cual inició con la 

medida de aislamiento preventivo, ocasionando que, no puedan desplazarse y realizar los 

distintos recorridos habituales para promocionar sus productos, siendo afectados desde sus 

medios de trabajo y por ende sus ingresos. 
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Es pertinente recalcar que, gran parte de la ciudadanía cartagenera se desenvuelve en 

sectores de informalidad. Según el programa Cartagena Cómo Vamos en su informe del año 

2018, el 53% de los cartageneros se desempeñan en actividades informales como “el rebusque”, 

empleos de baja calidad, bajos ingresos, inestabilidad laboral y no garantía de seguridad social. 

 

Así las cosas, los Trabajadores informales o Pequeños Vendedores Ambulantes como: 

vendedores de tubérculos, vendedores de frutas, vendedores de servicios, los vendedores 

ambulantes de frutas, verduras, elementos del hogar, comidas rápidas, fritos, jugos, entre otros 

que recorren día a día las calles de los barrios populares, que a diario llevaban el sustento y los 

recursos para las necesidades básicas de los hogares pobres de la ciudad, hoy no cuentan con 

recursos. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es determinante que el Gobierno Local 

y sectores solidarios generen estrategias y mecanismos de ayuda para cubrir a la mayor cantidad 

de vendedores que, se han visto afectados por las medidas tomadas a partir de la llegada del 

Covid-19 a territorio Cartagenero. Es necesario fortalecer las redes de apoyo entre los distintos 

sectores de la sociedad, para que la población acceda a las herramientas permitiéndoles 

reinventarse en sus espacios de negocio, facultándolos de instrumentos que los ayuden a 

diversificar su modelo negocio y así, obtener el dinero para subsistir.   

 

En este orden de ideas, la Escuela de Administración y Negocios Internacionales en el 

marco de su responsabilidad misional ha implementado la iniciativa denominada: “Going 
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Market” para apoyar pequeños procesos de reactivación de la economía de esos vendedores 

informales, principalmente que hoy necesitan recuperar nuevamente un capital de trabajo. En 

consecuencia, se ha considerado la creación de la Aplicación Móvil (APP) “Going Market” de la 

Universidad del Sinú Seccional Cartagena, la cual pretende generar un Mercado Digital a través 

del cual los vendedores informales puedan ofertar sus productos de una manera ágil y 

competitiva; brindando la oportunidad a los consumidores de adquirir los productos ofertados en 

la puerta de su vivienda, sectorizados en las tres (3) localidades del Distrito de Cartagena de 

Indias, bajo los más estrictos protocolos de seguridad e higiene, teniendo en cuenta su contexto 

legal. 

 

11. REVISIÓN LITERARIA 

 

11.1.  MARCO TEÓRICO 

 

La venta ambulante varia en cuanto a la escala, la hora, el lugar, la remuneración, la mano 

de obra y los tipos de artículo que se venden y los servicios que se prestan1.Puede ser una 

ocupación de tiempo completo, de tiempo parcial, estacional o transitoria. La puede llevar a cabo 

una sola persona o puede ser una franquicia de una empresa de venta ambulante más grande. 

Puede ser una estrategia de supervivencia o parte de una actividad comercial importante. Por 

consiguiente, los ingresos de los vendedores ambulantes con frecuencia ofrecen productos 

elaborados en el hogar y productos agrícolas que de lo contrario sería difícil comercializar y que 

son esenciales para la economía. Además, por el hecho de vender productos más baratos, con 
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frecuencia los clientes de los vendedores ambulantes son los pobres de zonas urbanas. No hay 

normas del trabajo a nivel internacional que se ocupen directamente de los vendedores 

ambulantes. La forma en que la venta ambulante se encara a nivel nacional varía enormemente 

de un país a otro. Muchos países reglamentan esta actividad específicamente, suministrando un 

marco jurídico claro y mandatos jurisdiccionales, algunos tienen mandatos jurisdiccionales 

superpuestos, lo cual crea confusión y conflicto, y otros sencillamente consideran que la venta 

ambulante es ilegal2 

 

Los vendedores ambulantes son los actores de la economía informal que hacen frente a 

problemas y desafíos concretos. Mejorar las condiciones de trabajo de los vendedores 

ambulantes y su situación económica, social y jurídica es un serio desafío. Con frecuencia la 

venta ambulante se menosprecia y considera una actividad indeseable realizada por infractores, 

que afecta al uso del espacio público. Por lo general los vendedores ambulantes son perseguidos, 

viven en la incertidumbre y trabajan en condiciones deficientes, con escaso acceso a la 

infraestructura. 

 

Sobre la informalidad, existen varios estudios nacionales e internacionales en donde se 

analiza, teórica y empíricamente, este fenómeno. En la literatura se menciona que los inicios del 

análisis se remontan a las décadas de los cincuenta con los trabajos pioneros de Boeke (1953) y 

de Lewis (1954), momento en el que no se hablaba aún de economías informales sino de 

economías atrasadas. Fue solo hasta la década de los setenta cuando empieza a usarse en la 

literatura el término “informalidad” para referirse a las condiciones laborales de ciertos 
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trabajadores. En particular, se destacan los trabajos de Harris y Todaro (1970), Hirschman 

(1970), la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1972), Hart (1970) y Hart (1973). Desde 

enfoques y objetivos distintos, estos autores abren una discusión aún vigente sobre la definición 

de la informalidad. Sin embargo, en general y con sus propias variaciones, en cada caso el 

término estaba relacionado con el tamaño de las firmas, el carácter de cuenta propia de los 

trabajadores y toda actividad que conduce a la evasión de impuestos. La etapa moderna del 

concepto empieza su proceso a partir de la década de los noventa, impulsada principalmente con 

el trabajo de De Soto (1989) y desarrollada en sus primeras etapas por Rauch (1991) y Maloney 

(1998, 1999). 

 

Colombia no es ajena a este proceso evolutivo del concepto y de las definiciones 

susceptibles de implementarse empíricamente. Para ello fue fundamental el inicio de la 

recolección de las encuestas de hogares en el país que, a partir de la década de los setenta y 

ochenta, hizo posible comprobar algunos de los planteamientos teóricos del mercado laboral. 

 

Acerca de la definición del concepto de informalidad, el DANE sigue de cerca las 

recomendaciones de la OIT y de los comités técnicos internacionales. De acuerdo al DANE 

(2009), el primer módulo sobre economía informal en el país, implementado a través de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENH), se llevó a cabo en junio de 1989 para las siete principales 

áreas metropolitanas. 
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Dentro de los desarrollos más recientes en el país sobre informalidad se pueden 

mencionar: Flórez (2002), Núñez (2002), Ribero (2003), Cárdenas y Mejía (2007), Mejía y 

Posada (2007), Bernal (2009), García (2009), Guataquí et al. (2010), Mondragón y Peña (2010), 

Galvis (2012) y Posada y Mejía (2012). Los puntos coincidentes a lo largo de toda la literatura 

tienen que ver con el estado de vulnerabilidad de la mayoría de los trabajadores clasificados 

como informales, en razón de no estar cubiertos por la seguridad social, tener en promedio bajos 

alcances educativos y menores ingresos. 

 

Los desarrollos teóricos más recientes, especialmente para países de ingreso medio, 

tienen que ver con modelos de búsqueda y emparejamiento en presencia de un sector informal 

(Flórez, 2014a, 2014b, 2014c). En general, los resultados muestran que las políticas que adopte 

el gobierno, tales como indemnizaciones por despido, subsidios de desempleo o subsidios a la 

creación de nuevos empleos, van a cambiar la composición del mercado laboral, en particular, el 

balance entre empleados formales e informales en la economía. 

 

11.2. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES  

 

En la época de los 90’s aparecen las primeras aplicaciones, Las primeras aplicaciones 

móviles datan de finales de los 90s estas son las que conocemos como la agenda, árcade games, 

Los editores de ringtone, etc. cumplían funciones muy elementales y su diseño era bastante 

simple. 
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Las primeras aplicaciones móviles, estuvieron a cargo de uno de los gigantes de la 

industria tecnológica llamado Apple, mismo que en el año 2007 sacaban a la luz las primeras 

Apps móviles, que aunque eran demasiado básicas, fueron el pie para lo que ahora se conoce; 

Editores de ringtones, agendas e incluso el popular juego snake, fueron algunos de las primeras 

creaciones de la marca, actualmente Apple registra más de 700.000 aplicaciones entre gratuitas y 

pagadas. 

 

Desde sus inicio en 2007, Apple puso en marcha el SDK (Software Development Kit) el 

mismo que invitada a desarrolladores independientes a realizar sus propias aplicaciones a cambio 

del 70% de las ventas, mismo principio que se sigue usando hasta el día de hoy y que inclusive 

ha mejorado, instalando una instancia previa a la corrida de la App en Apple Store, seguidamente 

y no muy lejos en el año 2008, Android saltaba al mercado con su plataforma de Google Play. 

 

Por otro lado cuando se habla de tiendas móviles no se puede dejar de relacionarlo con 

palabra E-Commerce, que no es otra cosa que “el uso de medios electrónicos para realizar la 

totalidad de actividades involucradas en la gestión de negocios: ofrecer y demandar productos 

y/o servicios, buscar socios y tecnologías, hacer las negociaciones con su contraparte, 

seleccionar el transporte y los seguros que más le convengan, realizar los trámites bancarios, 

pagar, cobrar, comunicarse con los vendedores de su empresa, recoger los pedidos; es decir todas 

aquellas operaciones que requiere el comercio” . (Rusian Export Consulting, 2008).  
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Actualmente, aplicaciones como Facebook Messenger, Spotify, Snapchat, e incluso 

WatsApp, han generado tendencias a nivel mundial, ya que su desarrollo ha marcado un antes y 

un después en la vida de los usuarios y la manera en que estos se comunican actualmente. 

Durante los últimos ocho años, las aplicaciones sociales, antes mencionadas se han ido 

integrando al campo de los negocios y el desarrollo económico. 

 

El uso de herramientas móviles, conocidas también como aplicaciones informáticas 

ejecutadas desde teléfonos celulares (App), es una realidad latente e ineludible que forma parte 

de las dinámicas y procesos cotidianos de la vida; además de estar presente en la educación e 

investigación y particularmente en la gestión de información de toda índole (personal, académica 

o laboral o de entretenimiento). Dicho fenómeno suscita especial interés respecto a la necesidad 

y pertinencia de gestionar la información en tiempo real, como respuesta al creciente interés por 

la inmediatez en el acceso a la información desde cualquier punto (Cebrián, 2009).  

 

Como el crecimiento económico ha sido muy decepcionante, no se puede esperar mucho 

dinamismo que genere empleo formal. Esto impactará en los hogares que tienen la necesidad de 

generar ingresos y, como habrá poca demanda en contratación asalariada, la gente tendrá que 

autogenerarse empleos, que se consideran como informales”, afirmó Jürgen Weller, economista 

y coautor del informe de Cepal. 

 

En ese sentido la informalidad en los mercados también utiliza estas herramientas como 

medios para la supervivencia, y es una estrategia de mercadeo conocido por todos. En este orden 
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de ideas, también se han convertido en la actualidad un medio para acercar cliente – vendedor, y 

el ejercicio comercial informal no es la excepción.  

 

Alrededor del mundo los vendedores informales, por las restricciones generadas por el 

Covid-19 se han dado la tarea de reinventarse y encontramos experiencias reconfortantes que han 

sido replicables en muchos países, es el caso de Perú, Creación de una aplicación que conecta a 

las personas que tienen la necesidad de adquirir un almuerzo económico, saludable y de casa, 

con las personas que ofrecen ese servicio y venden menú de manera informal. Este negocio opera 

de manera digital puesto que la APP tendrá la posibilidad de que los clientes puedan realizar su 

pedido teniendo la facilidad de ver cuánto tiempo demora antes de pedirlo, el precio, lo que 

incluye, información nutricional, una imagen de la comida y también el método de pago que 

desean elegir. Para los proveedores de menú les ofrecemos la posibilidad de tener un mercado 

más de grande de clientes puesto que nosotros pondremos su propuesta al alcance de ellos. 

 

Por otro lado los vendedores ambulantes y los negocios informales en Colombia, según el 

periódico el Tiempo, Vendedores informales de frutas y verduras cuentan con su propia ‘app’, 

específicamente en Barranquilla, En medio de la pandemia surgen múltiples iniciativas de 

emprendimiento social para contrarrestar los efectos negativos del Covid-19 y la creación de 

‘Mercalocal’ es una de ellas. 
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Como apoyo para las familias, que viven del día a día, nace Mercalocal. Una plataforma 

virtual que impulsa el trabajo de los vendedores ambulantes de frutas, verduras y otros alimentos, 

de los más afectados por la emergencia sanitaria.  

 

El influenciador digital y promotor de Mercalocal, Camilo García, más conocido como 

‘el Camus’ en las redes sociales. También aseguró que recibirán capacitaciones virtuales 

gratuitas, por parte de la empresa consultora ‘Food planner’ para ayudarlos a consolidar sus 

negocios y apoyar el emprendimiento local. “Nos interesa mucho que esto siga porque 

consideramos que integrando a la economía informal es la manera que vamos a reducir el tiempo 

para erradicar la pobreza en Colombia”, expresa el joven emprendedor.  

 

La iniciativa solidaria comenzó en una nueva cuenta de Instagram, mediante la 

publicación de fotos de los comerciantes con sus productos y el número de contacto. Luego, las 

amas de casa o demás interesados en comprar se comunican directamente con ellos. 

 

La iniciativa solidaria comenzó en una nueva cuenta de Instagram, mediante la 

publicación de fotos de los comerciantes con sus productos y el número de contacto. Luego, las 

amas de casa o demás interesados en comprar se comunican directamente con ellos. 

En todas las grandes ciudades es usual identificar la informalidad, desde la óptica de la 

acción estatal, con las ventas ambulantes, es decir, el impacto que produce la marginalidad 
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económica sobre los ciudadanos que no encuentran formas reguladas de ser partícipes de la 

actividad formal de la ciudad (Rincón, 2004)1  

 

La ciudad de Cartagena al igual que muchas otras ciudades del país se encuentra en 

constante crecimiento y desarrollo urbano, físico espacial, demográfico y económico2. Este 

comportamiento ha traído consigo una fuerte oleada migratoria del campo a la ciudad. Es 

importante resaltar que todo esto obedece por una parte a la búsqueda de nuevos horizontes, 

atraídos por el espejismo de los servicios públicos de consumo colectivo y del desarrollo 

tecnológico y científico que ya se siente su entrada y por la otra, todo lo que tiene que ver con el 

desplazamiento masivo forzado inducido por la violencia en todas sus manifestaciones, desde el 

paramilitarismo, la guerrilla y el Narcotráfico, lo cual ha elevado sustancialmente el número la 

población urbana de nuestra ciudad3  . 

 

Los comerciantes proceden en su mayoría de Cartagena (55%). Le siguen los municipios 

del Departamento de Bolívar, con el 13,5%. A nivel municipal, la población de Palenque, 

municipio de Mahates, es el lugar de donde más provienen los vendedores informales de bienes y 

servicios turísticos, después de Cartagena, seguida de Maríalabaja y Arjona. De otra parte, el 

45% de aquellos 11DANE, Encuesta Continua de Hogares, 2001- 2006 de origen local provienen 

                                                 
1 Rincón, Hernán. LA POLITICA FISCAL EN EL SIGLO XX EN COLOMBIA. Documento preparado para el 

seminario “Investigaciones recientes sobre historia económica colombiana”, Bogotá, agosto 4 y 5 de 2004 
2 Por una sola Cartagena. Política de inclusión productiva para población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Cartagena de Indias, distrito turístico y cultural. PNUD Colombia, Plan de emergencia social Pedro Romero, 

Septiembre de 2009 
3 ¿La isla que se repite? Cartagena en el censo de población de 2005. María M. Aguilera Díaz, Adolfo Meisel 

Roca.En: Documentos de trabajo sobre economía regional. No.109 Enero 2009. Banco de la Republica 
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de los siguientes ocho barrios: Olaya, Daniel Lemaitre, El Pozón, Teorices, Nelson Mandela, 

Getsemaní, La Boquilla y San Francisco4 

 

Las ventas callejeras ofrecen una baja contribución al valor agregado, pero con un 

evidente anclaje geográfico y laboral, en función de la demanda que ofrecen los flujos peatonales 

5 

Para la supervivencia de estos pequeños emprendimientos, tampoco ha sido fácil el 

manejo de la pandemia generada por el Covid-19, y se ha visto reflejado en las bajas de las 

ventas por la salubridad misma en el mal manejo de buenas prácticas de alimentos manifiesta el 

Sena regional Bolívar. 

 

Además, por las limitantes que predominan durante la pandemia como el aislamiento 

preventivo y el distanciamiento social, también ha sido motivo de bajas en las ventas. 

 

 

11.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

App: aplicación informática diseñada para teléfonos móviles inteligentes 

                                                 
4 Dane , encuesta continua hogares 2019, 2020 
5 Jurado, Mónica y Flórez, Fermina. El empleo informal y temporal en los sectores comercio, turismo y transporte 

de pasajeros en Cartagena, Tesis de grado para el título de economía, agosto 9 del 2019. 
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StarUp: Es compañía incipiente se utilizan en el mundo empresarial aplicados a empresas 

de reciente creación, normalmente fundadas por un emprendedor o varios, sobre una base 

tecnológica, innovadoras y supuestamente con una elevada capacidad de crecimiento. 

 

SpinOff: es un término anglosajón que se refiere a un proyecto nacido como extensión de 

otro anterior, o más aún de una empresa nacida a partir de otra mediante la separación de una 

división subsidiaria o departamento de la empresa para convertirse en una empresa por sí misma 

 

Web Progresiva: Una aplicación web progresiva es un tipo de software de aplicación que 

se entrega a través del web, creado utilizando tecnologías web comunes como HTML, CSS y 

JavaScript. Está destinado a funcionar en cualquier plataforma que use un navegador compatible 

con los estándares. 

 

Mercado local: Renting y col. (2002, citado por Alonso y col. 2002) enfatizan que 

circuitos cortos de comercialización y los mercados locales, por su propia naturaleza, se conectan 

a través de diferentes construcciones sociales con la ecología, la localidad, la región, la calidad y 

las culturas del consumidor. En la amplia definición adoptada se engloban formas de 

comercialización directa en finca (tiendas y venta directa, autoservicio, cajas o bolsas preparadas 

con productos de temporada, servicios de comida ligados al agroturismo), así como otras formas 

específicas de comercialización directa (tiendas especializadas, asociaciones y cooperativas de 

consumidores, entregas a domicilio, ferias, mercados y mercadillos locales o regionales, 

restaurantes y clínicas de salud, entre otros). 



 

 

 

 

PROCESO:  INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN     

TÍTULO:  PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO: R-INVE-004 

VERSIÓN: 002 

24 

Barrio: Según Aldo Rossi, para la morfología social, “el barrio es una unidad morfológica 

y estructural; está caracterizado por cierto paisaje urbano, cierto contenido social y una función 

propia; de donde un cambio de cada uno de estos elementos es suficiente para fijar el límite del 

barrio”. 

 

12. OBJETIVOS 

 

12.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Crear una Aplicación Móvil que, de manera ágil y en tiempo real, permita adquirir bienes 

y servicios de primera necesidad, directamente desde los Pequeños Vendedores Ambulantes, 

promoviendo su obtención segura y eficiente, a través de procesos de venta responsable y 

bioseguros en las tres (3) Localidades del Distrito de Cartagena de Indias Colombia. 

 

 

12.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- -Diseñar la aplicación móvil Going Market 

2 - - Consolidar la propiedad intelectual de Going Market. 

3- - Plantear estrategias de Marketing para llegar a las tres localidades del Distrito de 

Cartagena de Indias Colombia. 
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4- Generar interacción entre el proveedor y el cliente, mediante el diseño de estrategias 

comerciales. 

 

13. METODOLOGÍA 

 

La presente es una investigación de desarrollo tecnológico de modificación de nuevos 

productos. El tipo de investigación que vamos a desarrollar es descriptiva, cualitativa, la 

población del objeto de estudio son las tres localidades del Distrito de Cartagena de Indias 

Colombia, las variables a estudiar son hogares, vendedores ambulantes y/o negocios informales, 

vamos a utilizar fuentes primarias y secundarias, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información a implementar son las entrevistas personalizadas, vía web, encuestas. 

 

 

 

 

Rol Nombre completo Funciones 

Investigador principal Rafael Ugarriza Díaz  

Co-investigador 1 Pedro Manuel Fúnez García  

Co-investigador 2 Alexander Gary García   

Co-investigador 3   

Estudiante de posgrado 1   

Estudiante de pregrado 1 Kevin Zambrano  
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13.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y MARCO LEGAL 

Nuestra participación en el proyecto es totalmente voluntaria, y no está centrada en 

interés particulares que conlleven a beneficiar a una persona en particular, por ello no genera 

penalización alguna. El proyecto se alinea perfectamente a las políticas de ética y bioética e 

integridad científica en el fomento de la investigación porque está alineado con el llamado 

informe Belmont 81978), que en un esfuerzo de unificación define tres principios éticos para la 

participación de personas en la investigación, a saber: (a) respeto a las personas –autonomía y 

consentimiento informado–, (b) beneficencia –maximizar los beneficios y minimizar los riesgos 

para los sujetos de la investigación–, y (c) justicia –usar procedimientos razonables en términos 

de costo-beneficio y distribución de los mismos entre los participantes.  

 

13.2. MARCO LEGAL 

 

Algunas normas legales que reglamentan los derechos de autor para tener en cuenta en la 

creación de APP Móviles en Colombia: 

 

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

 

• Decreto 1360 de 1989 Nivel Nacional por medio del cual se reglamenta la 

inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor, como 

creación, elementos, definiciones, art. 1 a 3. Consideración de creación inédita, art. 4. Señala los 
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requisitos y elementos para inscripción en el registro, art. 5 y 6. Protección, art. 7. Vigencia, art. 

8 

• Ley 44 de 1993 Nivel Nacional Se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se 

modificó la Ley 29 de 1944. 

 

• Decreto 460 de 1995 Nivel Nacional, donde se reglamenta el Registro Nacional 

del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal, competencia, protección, datos consignados, 

inscripciones, cancelaciones, efectos, términos, art. 1 a 7. Procedimientos y requisitos de 

inscripción ante el registro, art. 8 a 21. Depósito legal, definiciones, art. 22 a 24. Requisitos para 

efectuar el depósito, términos, sanciones por no cumplimiento, art. 25 a 27. Conservación de 

obras, art. 28 a 32. Disposiciones transitorias, art. 33. Vigencia, art. 34. 

 

• Circular 1 de 2000 Dirección Nacional de Derecho de Autor - Orientación para el 

cumplimiento de la Ley 603 de 2000, vinculada con el derecho de autor. Según la disposición 

legal, corresponde a los representantes de las sociedades comerciales o civiles elaborar dentro de 

su informe de gestión un panorama del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, 

específicamente, del derecho de autor. De igual forma se advierte, la relevancia de emitir unas 

recomendaciones de orden práctico a fin de que sean tenidas en cuenta por parte de las 

sociedades, en los términos señalados. 

 

Directiva Presidencial 002 Medidas para atender la contingencia generada por Covid-

19, a partir del uso de las tecnologías la información y las telecomunicaciones -tic 12 de 
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marzo de 2020 Como mecanismo contingencia en relación con los posibles impactos en la 

salud de personas que pueda generar el Covid-19 y con el propósito de garantizar la prestación 

del servicio público, se imparten directrices de trabajo en casa y uso de las TIC. 

 

Resolución 464 de 2020 

 

Min. Salud Por la cual se adopta la medida sanitaria obligatoria de aislamiento 

preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 años 18 de marzo de 2020 Se ordena la 

medida obligatoria de asilamiento preventivo, para personas mayores de 70 años desde el 20 de 

marzo de 2020 hasta el 30 de mayo a las 12 pm con sus excepciones. 

 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS  

 

 

14.1. Resultados APP TIC'S Compradores/clientes 

 

Con el Objetivo general de analizar los factores determinantes que posibiliten el uso o 

adopción de una aplicación virtual (APP) para vendedores ambulantes y los clientes en la ciudad 

de Cartagena, se planteó una encuesta que permitiera obtener un panorama general de este 

fenómeno.  

Es así que se inicia con una ficha técnica del mismo, exponiendo los alcances y 

limitaciones del estudio. Posteriormente se anuncian los resultados principales, así como algunas 

tablas de frecuencias y sus respectivas interpretaciones.  
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Ficha técnica. 

 

Información Resultados.  

Población objetivo o universo. Hombres y mujeres mayores de 

18 años que sean compradores/clientes de 

vendedores ambulante en Cartagena de 

Indias  

Cobertura geográfica Abarca los diferentes barrios de la 

Ciudad de Cartagena en donde 

predomina los negocios de ventas 

ambulantes 

Tamaño de muestra 92 personas 

Diseño muestral Muestreo No probabilístico por 

conveniencia 

Margen de error 5% con un 95% de confiabilidad 

Técnica de recolección de los 

datos 

Aplicación directa y su posterior 

almacenamiento en un formulario virtual  

Fecha de terreno Entre Mayo y Junio de 2022 

 

                                   Fuente: elaboración propia 

 

Una de las primeras características de la población de estudio corresponde a la edad y 

genero los cuales se pueden observar en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla 1. Tabla cruzada de Genero y edad 

 

Tabla cruzada Género*Edad 

 Edad Total 

18-24 25-35 36-45 46-55 56 o más 

Género Femenino 11 9 11 8 5 44 

Masculino 14 13 13 3 5 48 

Total 25 22 24 11 10 92 

 

                                            Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a géneros, los resultados se reparten entre 44 mujeres y 48 hombres, es decir, 

47,8% y 52,2% respectivamente y por edades la gran mayoría de clientes son personas jóvenes 

ubicadas entre los 18 y 24 años sumado a los 25 y 35 años los cuales corresponden al 50% de los 

encuestados. Lo anterior se complementa con los años de escolaridad, que se observan en la 

siguiente grafica. 

 

Gráfica 1. Años de escolaridad. 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de los clientes encuestados tienen como grado de escolaridad Bachilleres con 

31,5% seguido de primaria con 18,5% mientras que programas técnicos, tecnólogos y 

tecnológicos suman el 44,5%. 

 

Uno de los temas claves obedece a que los encuestados tenga una cuenta en alguna 

entidad financiera, los que demuestra que un poco más de la mitad de los encuestados la tiene 

como se puede observar en el siguiente gráfico.  
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Gráfica 2. Posee una cuenta en entidad financiera 

 
                                        Fuente: elaboración propia 

 

En complemento, la preferencia entre cuentas de ahorros tradicionales y bolsillos 

financieros se puede observar en la siguiente grafica. Estos últimos son definidos como unas 

herramientas virtuales que te ofrecen algunos bancos para que puedas ahorrar siguiendo tu propia 

periodicidad y disponer del dinero en el momento deseado en la que la mayoría de los bancos no 

cobran por utilizarla. 

 

Gráfica 3. Tipo de servicio financiero 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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El 56,5% de los encuestados menciono que tiene bolsillos financieros como Nequi, 

Daviplata y Ulala (entre otros disponibles), mientras que el 43,5% tiene cuentas de ahorros. 

En cuanto a su frecuencia, la mayoría de encuestados respondió que usan entre muy 

frecuente y frecuentemente los cajeros automáticos para retirar dinero, como se puede observar 

en la siguiente grafica. 

 

Gráfica 4. Que tan frecuente utiliza los cajeros automáticos para retirar dinero 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 Además de las frecuencias de uso de cajeros, también resulta relevante la frecuencia de 

compra a vendedores ambulantes que se puede observar en la siguiente grafica. 

 

Gráfica 5. Frecuencia de compra vendedores ambulantes 

 



 

 

 

 

PROCESO:  INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN     

TÍTULO:  PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO: R-INVE-004 

VERSIÓN: 002 

33 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los encuestados mencionaron en su mayoría que todos los días compran a los vendedores 

ambulantes con un 35,9% mientras que día de por medio un 20,7%, esto implica que poco más 

de la mitad de los clientes son compradores frecuentes. Adicionalmente, los productos que más 

se compran a estos vendedores son frutas y verduras con 43,5% seguido de servicios como 

reparaciones de diversa índole como se puede observar en la siguiente grafica. 

 

Gráfica 6. Tipo de productos que se compran a vendedores ambulantes´ 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Otro interrogante se asocia con las razones por las cuales se adquieren estos productos, 

encontrando como respuesta principal que es el bajo precio que manejan estos vendedores con el 

32,6%, seguido de la oportunidad de adquirir los mismos como se puede observar en la siguiente 

grafica. 

 

Gráfica 7. Razones para comprar productos y/o servicios a vendedores ambulantes 

  
 

Fuente: elaboración propia 

 

Un aspecto relevante para las compras virtuales está vinculado con la confianza que los 

clientes tengan en este, es así como los respondientes consideraron que tienen alta confiabilidad 

en estas compras como se puede observar en la siguiente grafica. 
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Fuente: elaboración propia 

 

La confianza la compra de productos a través de una aplicación online o virtuales resulta 

fundamental para conocer la opinión de los potenciales compradores, es así que los encuetados 

manifestaron en su mayoría sentirte entre seguros y muy seguros con estas compras virtuales 

como lo muestra la siguiente grafica. 

 

 

Gráfica 8. ¿Cómo consideraría la compra de productos a través de una aplicación 

online o virtuales? 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tomando en consideración que los vendedores ambulantes tienen condiciones de trabajos 

precarias, se les preguntó a los encuetados qué tan importante es para estos el hacer parte de una 

comunidad virtual, que contribuya al desarrollo y bienestar del comercio/venta informal, dando 

un balance positivo dado que la mayoría consideraría importante el pertenecer a esta comunidad, 

como lo muestra la siguiente grafica. 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente, la siguiente tabla muestra los estadísticos descriptivos de las preguntas 

centrales de la encuesta. 

 

14.2. Resultados APP TIC'S Vendedores ambulantes. 

 

Con el Objetivo general de analizar los factores determinantes que posibiliten el uso o 

adopción de una aplicación virtual (APP) para vendedores ambulantes y los clientes en la ciudad 
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de Cartagena, se planteó una encuesta que permitiera obtener un panorama general de este 

fenómeno. Es así como se inicia con una ficha técnica del mismo, exponiendo los alcances y 

limitaciones del estudio. Posteriormente se anuncian los resultados principales, así como algunas 

tablas de frecuencias y sus respectivas interpretaciones.  

 

Ficha técnica. 

 

Información Resultados.  

Población objetivo o universo. Hombres y mujeres mayores de 18 

años que sean vendedores ambulantes en 

Cartagena de Indias 

Cobertura geográfica Abarca los diferentes barrios de la 

Ciudad de Cartagena en donde predomina los 

negocios de ventas ambulantes 

Tamaño de muestra 83 vendedores ambulantes 

Diseño muestral Muestreo No probabilístico por 

conveniencia 

Margen de error 5% con un 95% de confiabilidad 

Técnica de recolección de los datos Aplicación de encuesta y 

almacenamiento de datos en formulario 

virtual.  

Fecha de terreno Entre mayo y junio de 2022 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Una de las primeras características de la población de estudio corresponde a la edad y 

genero los cuales se pueden observar en las siguientes tablas. 

 

Tabla 2. Tabla cruzada de Genero y edad 

 

Tabla cruzada Género* Edad 

  Edad Total 

18-24 25-35 36-45 46-55 56 o 

más 

Género Femenino 7 8 18 4 3 40 
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Masculino 4 12 9 12 6 43 

Total 11 20 27 16 9 83 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto géneros los resultados se reparten entre 40 mujeres y 43 hombres, es decir, 

48,2% y 51,8% respectivamente y por edades la gran mayoría de vendedores ambulantes 

encuestados son personas de mediana edad ubicadas entre los 25 y 35 años sumado a los 36 y 45 

años. Lo anterior se complementa con los años de escolaridad, que se observan en la siguiente 

grafica. 

 

Gráfica 9. Años de escolaridad 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de los vendedores ambulantes encuestados tienen como grado de escolaridad 

Bachilleres con 48,2% seguido de primaria con 30,1% mientras que programas técnicos, 

tecnólogos y tecnológicos suman 9,6%, el porcentaje restante se reparte entre vendedores que no 

culminaron ningún nivel académico específico. 
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Una característica relevante de esta población obedece a sus raíces étnicas, en las cuales, 

la mayoría de encuestados se perciben como afrocolombianos, multaos e indígenas como se 

puede observar en la siguiente grafica. 

 

Gráfica 10. Grupo Étnico 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro tema asociado con el anterior obedece a las nacionalidades, aunque la mayoría son 

colombianos, se resalta que el 22,9% expresan venir de Venezuela, como se observa en la 

siguiente grafica. 
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Gráfica 11. Nacionalidad 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los beneficiarios de la actividad comercial de los vendedores ambulantes resultan 

relevante dadas sus condiciones, por lo que en su mayoría esta actividad depende la de familias 

conformadas por entre 3 y 5 miembros como lo muestra la siguiente grafica. 

Gráfica 12. personas se benefician de la actividad que desarrolla 

 
  

Fuente: elaboración propia 
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Los años desempeñados como vendedores ambulantes también resultan de vital 

relevancia para describir a esta población, por lo que muchos encuestados poseen una alta 

trayectoria como vendedores, como se puede observar en la siguiente grafica. 

Gráfica 13. Cuantos años tiene de desarrollar la labor   

 
Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los temas claves obedece a que los encuestados tenga una cuenta en alguna 

entidad financiera los que demuestra que un poco más de la mitad de los encuestados no la tiene 

como se puede observar en el siguiente gráfico.  

 

Gráfica 14. Posee un producto o cuenta de ahorro o corriente en entidad 

financiera 
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Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a los servicios financieros que usan, estos se encuentran con un bajo porcentaje 

de bancarización dado que la mitad de los encuestados manifestó que no usa ninguno de estos y 

solo el 38,6% posee algún bolsillo financiero, definidos como  una herramienta virtual que  

ofrecen algunos bancos para que puedas ahorrar siguiendo tu propia periodicidad y disponer del 

dinero en el momento deseado en la que la mayoría de los bancos no cobran por utilizarla, como 

se observa en la siguiente grafica. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Servicios financieros utilizados  
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Fuente: elaboración propia 

 

Los siguientes resultados obedecen a las preguntas centrales de la encuesta que se 

anuncian en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Preguntas centrales de la encuesta. 

Nº de pregunta Pregunta 

1 ¿Qué tanta confianza tiene para vender sus productos a 

través de una plataforma virtual (App)? 

2 ¿Qué tan dispuesto estaría usted, a vender sus productos a 

través de una                   aplicación virtual (App)? 

3 Usted estaría dispuesto que sus clientes le paguen sus 

productos a través de una App, (de manera electrónica). 

4 Que tan confiado se sentiría con la utilización de una 

aplicación móvil (App) para el desarrollo de las 

transacciones (Compra y venta de sus productos) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Lo anterior implica que en su mayoría los vendedores ambulantes estarían dispuestos a 

vender por medio de una app, esto quiere decir que las respuestas con escala de Likert nivel 5 
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implica que el vendedor está totalmente de acuerdo en vender sus productos a través de una app 

lo que equivale a un 4,8%, igualmente, en el nivel 4 los vendedores estarían altamente de 

acuerdo con lo anterior con un porcentaje de 45,8%.  

 

 

La mayoría de los vendedores encuestados sostienen que tiene un alto nivel de confianza 

para la venta de sus productos a través de una app, debido a que el 6% respondió que esta 

totalmente de acuerdo (5) con este tipo de ventas sumado al 42,2% que se encuentra altamente de 

acuerdo (4) en lo anterior. 

 

Los vendedores consideran en su mayoría recibir pagos de manera electrónica por sus 

productos y servicios, debido a que el 14,5% está totalmente de acuerdo (5) con la realización de 

este tipo de pagos e igualmente altamente de acuerdo (4) con un 38,6%. 
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