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MERCAFRUVER DEL CAMPO EJE CAFETERO S.A.S. (2020) 

Mercafruver del campo es una sociedad 
por acciones simplificada (SAS) creada 
cerca de julio del 2019 por 3 hermanos 
oriundos de boyacá y un amigo, que 
siempre han trabajado con alimentos. Se 
encuentran ubicados en el centro del eje 
cafetero. 

INTRODUCCIÓN 

Mediante el análisis realizado a 
Mercafruver del campo vemos el impacto 
que tuvo en la economía terciaría teniendo 
en cuenta la actual problemática del covid-
19 

METODOLOGÍA 

Los recursos implementados para realizar 
dicho análisis fueron la entrevista, 
observación, observación participativa y 
encuesta, además de consultar fuentes ya 
existentes, protocolos de bioseguridad, 
folletos información publicada (material 
expuesto al público en general) etc.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

IMPACTO 

En el caso particular de la cadena de 
producción alimentaria en lo que respecta 
al primer parte del año con cuarentena 
decretada por el gobierno, el balance, 
aunque no es tan cercano al resto de la 
economía, es positivo, aunque también es 
debido resaltar que así mismo fueron los 
expuestos números 1 con toda la cadena 
de producción alimentaria del país. 

 

 

 

La importancia de implementar protocolos 
de bioseguridad y medidas necesarias que 
permitieran evitar el contagio del virus en 
el día a día del funcionamiento de la 
empresa. 

LA POST-PANDEMIA 

La empresa no recibió ningún apoyo 
económico por el sector en el que se 
encontraba y los requisitos que el gobierno 
exigía para los apoyos no los cumplía 
mercafuver. 

Sin embargo, meses después se ha visto el 
efecto que trajo la pandemia y ahora se 
están implementando estrategias de venta 
y de alcance, evitando al máximo el flujo de 
personas en un espacio reducido 

CONCLUSIONES 

- Se evidenció el poco uso de 
herramientas tecnológicas (redes 
sociales, publicidad y ventas por 
plataformas) medidas usadas 
mucho durante la pandemia. 

- Se evidenció el correcto uso y 
aplicación de los protocolos de 
bioseguridad 

- Se evidenció que el garantizar no 
contagios de covid -19 no solo 
tenían que ver con la aplicación de 
los protocolos en los locales 
comerciales sino en toda la cadena 
de producción de los alimentos que 
llevan a sus mesas los colombianos 


