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Resumen 

Las tiendas de barrio son unidades de negocio familiar que se han convertido a través del 

tiempo en fuentes de ingresos económicos   para las familias que han optado por este modelo 

como modo de adquirir los recursos necesarios para el sustento de los integrantes del hogar; por 

lo tanto y de acuerdo con esta realidad que presenta un impacto social importante en Colombia y 

a nivel local en Cali, se realizó un estudio en la comuna 13, barrio El Poblado para determinar 

qué factores afectan la competitividad de estas unidades de negocio con relación a sus similares 

en el mercado y proponer un modelo que permita aumentar el grado de competitividad y de esta 

forma hacer frente a la competencia cada día cambiante. En el proyecto se desarrolla una 

metodología para el mejoramiento de la competitividad dirigido a los tenderos que permita 

mejorar las capacidades para dirigir estas unidades de negocio, basado en las cinco fuerzas de 

Porter, y para la aplicación de esta metodología se fundamenta en tres pilares, por medio de 

seminarios y talleres teórico-prácticos, basados en un lenguaje común, técnico y de fácil 

comprensión. 

 

Palabras clave: Competitividad; Tendero; Mercado; Gran descuento; Economía; 

Informalidad. 
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Abstract 

Neighborhood stores are family business units that over time have become sources of 

economic income for families who have opted for this model as a way of acquiring the necessary 

resources to support the members of the household; Therefore, and in accordance with this 

reality that has an important social impact in Colombia and at the local level in Cali, a study was 

carried out in commune 13, El Poblado neighborhood to determine what factors affect the 

competitiveness of these business units in relation to their peers in the market and propose a 

model that allows increasing the degree of competitiveness and thus cope with the competition 

every changing day. The project develops a methodology for the improvement of 

competitiveness aimed at shopkeepers that allows improving the capacities to manage these 

business units, based on the five forces of Porter, and for the application of this methodology is 

based on three pillars, through seminars and theoretical-practical workshops, based on a 

common, technical and easily understood language. 

 

Keywords: Competitiveness; Shopkeeper; Market; Great discount; Economy; 

Informality. 
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Introducción 

De acuerdo con la información suministrada desde una de las Proveedurías que surte a los 

tenderos de la ciudad de Cali, surge la idea de realizar una exploración que permita identificar 

qué variables afectan la competitividad de este gremio en la ciudad, tomando al barrio El 

Poblado como base de estudio. 

Este barrio se encuentra ubicado en la comuna 13 de la ciudad, sector al cual se dirigirá la 

investigación para indagar sobre los diferentes aspectos relevantes que influyen en la 

competitividad de las unidades de negocio denominadas Tiendas, bajo una metodología 

exploratoria, dado que se han realizado estudios al sector tendero a nivel nacional, sin embargo 

no se ha abordado el tema a nivel local (Cali), específicamente para la comuna 13, la cual se 

encuentra compuesta por un estrato socioeconómico entre 1 y 2. 

Como resultado de esta investigación se identificaron las variables que afectan la 

competitividad de las tiendas de barrio y la relación que esta tiene con el surgimiento de nuevos 

formatos de negocio en el sector, para lo cual se desarrolló una metodología que permita mejorar 

las capacidades y competitividad de los tenderos, contribuyendo con el desarrollo del sector 

tendero por medio de la propuesta metodológica desarrollada y que busca fortalecer las 

competencias para la administración de las unidades de negocio familiar. 
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Descripción del proyecto 

Antecedentes del problema 

En Colombia la evolución de la comercialización de productos perecederos, 

particularmente hasta el supermercado, se dio de manera similar a otras latitudes; 

se comenzó en la plaza de mercado con los regateos de costumbre, los canastos de 

bastimento y los pregoneros, pasando luego al tendero tradicional en los distintos 

barrios de la ciudad. (Tapias Cote, s.f.) 

Este ha sido el escenario del nacimiento y evolución de lo que hoy se conoce como las 

tiendas de barrio, cuyo modelo económico se ha ido transformando en el tiempo para dar 

respuesta no solo a las necesidades, sino también a los gustos de los clientes. 

Los establecimientos comerciales de tipo familiar conocidos en los entornos de los 

barrios como tiendas se caracterizan específicamente por tratarse de negocios de familia, que en 

los barrios populares la mayoría son personas humildes con deficiencias en temas de 

profesionalización que les permita afrontar la evolución de algunos competidores con presencia 

nacional.  

Las tiendas de barrio se pueden considerar como unas unidades de negocio familiares que 

presentan unas características diferenciadoras con respecto a las grandes superficies presentes en 

el mercado; estas características se encuentran presentes principalmente en el número de 

personas que trabajan dentro del establecimiento ya que las tiendas de barrio son atendidas por 

una o dos personas, otro factor característico es la modalidad de atención, mientras en una 

grande superficie los clientes pueden entrar a escoger sus productos, en la tienda de barrio los 

productos no se encuentran al alcance del consumidor, por lo que la interacción tendero – cliente 

es mayor.  
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Otra característica muy importante está relacionada con la disponibilidad del espacio, por 

ser unidades de negocio familiares, las tiendas se desarrollan generalmente en las casas 

habitacionales, lo que reduce los espacios donde se desarrolla la actividad comercial. 

Por último, los tenderos cuentan con una limitada capacidad de endeudamiento que 

restringe el acceso a nuevas tecnologías como el manejo de herramientas como el código de 

barras para el control de los inventarios. La capacidad de endeudamiento también limita la 

disponibilidad de grandes cantidades de producto surtido en sus tiendas, restándole 

competitividad frente a sus similares que se encuentran en las grandes superficies. 

En Colombia se han realizado estudios que permiten tener una aproximación a las 

condiciones con las que cuentan los tenderos de barrio actualmente; sin embargo, a nivel local 

(Cali), estos estudios no se han realizado con un alto grado de detalle.  

De acuerdo con un estudio realizado por la revista Dinero, “de los 700 mil pequeños 

negocios de comercio en Colombia, 260 mil son tiendas tradicionales” (2019), es decir que el 

37% de los pequeños negocios pertenecen a tiendas tradicionales, “las cifras señalan que estos 

negocios han capturado más del 48% de todo el mercado de la canasta familiar en las grandes 

ciudades y su participación en poblaciones pequeñas asciende al 62%”, afirma la edición de la 

revista. 

El artículo continúa diciendo “a pesar de las cifras, el presidente de Fenalco, Jaime 

Alberto Cabal, sostuvo la importancia de la modernización en estas tiendas, pues asegura que el 

futuro de estas depende de ello”. Es importante resaltar esta afirmación, dado que la 

modernización no solo va en las vías de la tecnología, maquinaria y equipos, también debe de 

acompañarse de una actualización en los conocimientos relacionados con el negocio que le 

permita obtener mayores resultados de competitividad. 
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“No desaparezcas, transfórmate en Tendero Digital” es el nombre de la campaña que 

impulsa el Ministerio TIC” (2018) con el fin de derrumbar paradigmas y falsas percepciones 

frente al uso de la tecnología en las tiendas de Colombia. Esta campaña realizada por el 

Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones realza la importancia de la 

modernización en temas digitales, con el fin de volver los tenderos más competitivos y evitar su 

desaparición del mercado. 

 

Planteamiento del problema 

De las 260.000 tiendas de barrio de todo el país, 14.000 están en Cali, según los registros 

de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. Por otra parte, la Cámara de Comercio de 

Cali tiene registradas al 2019, 73.808 empresas, lo que representa que el gremio de los tenderos 

tiene una participación del 19% de las empresas legalmente constituidas en la ciudad. Es 

importante resaltar que en los barrios no todos los establecimientos están registrados ante 

Cámara y Comercio, lo que eventualmente puede incrementar la participación. 

Este modelo de negocio, como muchos, otros deben afrontar una férrea competencia que 

amenaza su continuidad, tal como lo describe Álvarez (2019) en el siguiente apartado: 

En la actualidad, las tiendas de barrio soportan la férrea competencia de, a su vez, 

pequeños mercados que son propiedad de las grandes marcas. También, enfrentan 

a las poderosas cadenas de mini retail (D1, ARA, Justo y Bueno), que han puesto 

en jaque, por bajos precios y calidad, hasta a los hipermercados. 

Jorge Bojacá, docente del Departamento de Mercadología de la Universidad 

Central, asegura que la crisis se extiende a todos los sectores, pero que no es tan 

cierto que se estén cerrando las tiendas por la falta de ventas; al contrario, se 

abren más cada día. 

“El fracaso depende del tendero de la tienda, no del modelo”, afirmó. 
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Bojacá considera que las tiendas de barrio mantienen su peso dentro de la 

economía nacional, desde hace 25 años. “La torta del mercado del retail se 

mantiene. Las grandes cadenas tienen el 52 % de este sector y las tiendas de 

barrio el 48 %” (Álvarez, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Matriz DOFA 

Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la matriz DOFA, donde se hace un análisis de los factores internos y 

externos de las unidades de negocio de las tiendas de barrio, estas presentan unas condiciones 

relacionadas con los competidores que frecuentemente afectan de diferentes formas estas 

unidades, para lo cual se requiere formular estrategias para contribuir con el desarrollo y 

sostenimiento de este sector, para lo cual se plantea el siguiente interrogante: 
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Pregunta de investigación – Planteamiento del problema  

¿Qué variables afectan la competitividad de las tiendas del barrio El Poblado en la 

comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las variables que afectan la competitividad de las tiendas de barrio ubicadas en 

el poblado, comuna 13 de la ciudad de Cali, que permita diseñar estrategias para el mejoramiento 

y continuidad del negocio. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los factores que inciden en la capacidad para prestar los servicios de forma 

eficiente en las tiendas de barrio. 

 Analizar la incidencia de los factores sobre la competitividad de los tenderos 

 Identificar la teoría que contribuya con el diseño de la metodología orientada al 

mejoramiento de la competitividad de los tenderos. 

 Diseñar una metodología dirigida al aumento de la competitividad de los tenderos por 

medio del mejoramiento de sus capacidades que involucre a los proveedores y 

compradores 
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Justificación 

Una investigación realizada por Cesar Rivera, estudiante de Colegio de Estudios 

Superiores de Administración –CESA, en el cual realiza la siguiente afirmación. 

En los últimos años han venido surgiendo varios negocios de consumo masivo al 

por menor que les compite directamente a los tenderos, se resalta que una parte de 

los nuevos competidores son cadenas de venta multinacionales con experiencia y 

respaldo económico que han entrado a competir de manera directa o asociados a 

comerciantes locales. Aparte, poseen una estructura que les sacan una ventaja 

competitiva a las tiendas de barrio, las cuales por lo general son negocios 

familiares con poca infraestructura y donde los encargados de su gestión no 

poseen la formación para enfrentarlas. (Rivera, 2018) 

El documento elaborado por Rivera, quien cita un estudio realizado por FENALCO 

(2017), hace referencia a la afectación de las tiendas de grandes descuentos, que para el caso de 

estudio se toma a D1, se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 2: Riesgos y oportunidades del "Hard Discount". 
Nota. De “Colegio de Estudios Superiores de Administración –CESA” por C. Rivera., 2018, p.7.  

 

De acuerdo con esta investigación de Rivera, uno de los factores que tienen relación 

directa con la afectación que tienen los tenderos referentes a las amenazas de nuevos 

competidores como D1, es la falta de formación que proporcione herramientas para hacer de sus 

tiendas unas unidades de negocio competitivas. 

Esta investigación es conveniente desde el punto de vista social, dado que suministra 

información a las unidades de negocio y específicamente a los tenderos para el mejoramiento de 

los aspectos relacionados con la competitividad de sus negocios.  

Por medio del presente documento se pretende contribuir con el mejoramiento de las 

condiciones de competitividad de los tenderos, en el sentido de identificar los factores que más 

afectan su negocio y suministre información que permita diseñar herramientas para afrontar los 

retos a los cuales se ven enfrentados en el entorno de su labor.  

Dado que este tipo de investigación focalizado en la comuna 13 y más específicamente el 

barrio El Poblado no se había realizado en el pasado, el proyecto de investigación presenta un 

aporte como nuevo conocimiento de las condiciones bajo las cuales las unidades de negocio 



Estudio para identificar las variables claves que afectan la competitividad de las tiendas del barrio El 

Poblado de la ciudad de Santiago de Cali. 
10 

 

operan en el barrio en mención. Este nuevo conocimiento se basa en temas relacionados con la 

Gestión Administrativa y Financiera de los tenderos, llenando un vacío de conocimiento sobre 

las condiciones bajo las cuales las familias han construido y administrado este tipo de empresas 

familiares. 

Basados en el resultado de la investigación documental y de campo, se propone una 

herramienta teórica que está enfocada en mejorar las capacidades conceptuales sobre el negocio 

y por ende mejorar la competitividad de las tiendas de barrio, aportando un nuevo instrumento 

para el desarrollo del sector, impactando las familias que dependen económicamente de estas 

unidades de negocio. 

Marco referencial 

Estado del arte 

Para realizar un análisis del conocimiento acumulado, se presentarán tres investigaciones 

relacionadas con el tema de investigación del presente proyecto. 

 

Las tiendas de barrio: el comercio minorista y sus retos en el mercado 

Este documento corresponde a un artículo elaborado por María Elvira Arboleda Castro en el cual  

se quieren identificar las estrategias óptimas para que las tiendas de barrio sean 

consideradas como negocio de emprendimiento, cuyo modelo es el de un 

comercio minorista que compite con los hipermercados de cadena que existen en 

Colombia. Son negocios en formato pequeño, que sirven para satisfacer las 

necesidades de la canasta familiar a las personas que dependen de ellos. 

(Arboleda Castro, 2019.) 
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El artículo elaborado por Arboleda Castro proporciona una mirada frente a los retos que 

actualmente tienen los tenderos con sus unidades de negocio, los cuales están afrontando una 

férrea competencia con las grandes marcas de supermercados y demás formatos presentes a hoy 

en el mercado. 

Adicional la autora afirma que “una tienda de barrio se constituye en la unidad productiva 

en la que varios miembros de una misma familia ponen su capacidad de trabajo y sus recursos 

financieros en un proyecto productivo”, lo cual se encuentra alineado y enmarcado dentro del 

tema de investigación del presente proyecto. 

 

Estudio socioeconómico en las tiendas de barrio del municipio de Girardot 

En este trabajo se plantea como objetivo general “Estudiar el Impacto socioeconómico de 

las Tiendas de Barrio en el Municipio de Girardot”, el cual cuenta con un desarrollo analítico 

basado en encuestas, entre otras herramientas que les permitieron a los estudiantes llegar a 

conclusiones basadas en el impacto que presenta el aparecimiento de los Discounters como un 

formato de tienda de barrio con descuentos. 

“Dejando atrás los nuevos formatos de tiendas como Justo & Bueno, que cada día van 

creciendo en el mercado y sus clientes prefieren ir por sus precios bajos, haciendo que este 

competidor genere más demanda de clientes”. (Tapiero Méndez, et. al, 2018) 

En este trabajo se refleja el impacto que tiene este nuevo formato sobre los tenderos de 

barrio, que para el caso se desarrolla en la ciudad de Girardot. 

Este trabajo aporta información pertinente para el desarrollo del presente proyecto en el 

sentido que orienta sobre la importancia que tienen las tiendas en la sociedad y la economía. 
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Competitividad del sector de las tiendas de barrio en la ciudad de Guadalajara de Buga a 

partir de los elementos de la escuela del posicionamiento 

En este trabajo se plantea como objetivo general: “Evaluar la competitividad del sector de 

las tiendas de barrio en la ciudad de Guadalajara de Buga a partir de los elementos de la escuela 

del posicionamiento”. 

Dentro de las conclusiones de este trabajo académico se encuentra una relacionada con 

temas de capacitación de los tenderos, en la cual afirman que “El tendero no cuenta con una 

capacitación técnica para la administración de su negocio, el manejo de este lo basa en la 

experiencia y al aprendizaje empírico” (Londoño & Taborda, 2015) 

La presente investigación se encuentra alineada con una de las conclusiones realizada por 

los autores del trabajo, lo que permite realizar comparaciones de los resultados y herramientas 

utilizadas para el desarrollo del presente estudio 

Por otra parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 

MinTIC, para el año 2016 contaba con el programa MiPyme Vive Digital, con el cual buscaba 

virtualizar la información generada en las unidades de negocio de los tenderos. Es el caso de una 

pequeña tienda llamada La Económica, en el barrio Aures II de la localidad de Suba (en el 

noroccidente de la capital), el tendero llamado Don Carlos, asegura que la clave de su éxito 

radica en el eficiente manejo que ha hecho de su negocio desde que aprendió a utilizar la 

tecnología. Los programas estatales como el  

MiPyme Vive Digital busca incrementar el acceso, uso y apropiación de Internet 

en las MiPyme colombianas para aplicar las TIC en sus procesos de negocio, con 

el fin de incrementar su competitividad y productividad en el actual mercado 

globalizado, contribuyendo al cierre de la brecha digital entre las empresas. 
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(Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Min 

TIC, s.f.) 

 

En un estudio realizado sobre “El perfil del tendero en Cali”, la mayoría de la población 

tendera cuenta con estudios básicos. 

Los niveles de educación que presentan los tenderos es el siguiente, 46% de esta 

población tiene nivel de primaria, el 38% presenta nivel de secundaria, el 10% 

tiene nivel universitario y el 6% presenta otros niveles de educación. Por 

supuesto, en los estratos populares los niveles de educación primaria y secundaria 

alcanzan tasas del 69% y del 30% respectivamente. Cuando se sube en el estrato 

social, los niveles de educación también aumentan, de tal manera que el 12% de 

los tenderos de estrato 5 presentan educación universitaria. (Pino, s.f.) 

De acuerdo con Pino, este panorama relacionado con la deficiencia en temas formativos 

de los tenderos de la ciudad de Cali y especialmente los ubicados en sectores populares, hace que 

la continuidad de los negocios esté en riesgo por falta de capacidad competitiva frente a los 

nuevos modelos de negocio ofrecidos por los Discounters (tiendas de promociones); es por esto 

que el diseño de una metodología administrativa y financiera dirigida a los tenderos, aportará 

elementos del conocimiento para hacer frente a las nuevas modalidades diseñadas en el sector 

para atraer nuevos clientes y fidelizar los actuales. 

 

Marco teórico 

Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta todas aquellas teorías relacionadas 

con la competitividad, la gestión financiera y administrativa que permitan estructurar los 

conceptos afines con el propósito de la investigación. 

 



Estudio para identificar las variables claves que afectan la competitividad de las tiendas del barrio El 

Poblado de la ciudad de Santiago de Cali. 
14 

 

Competitividad 

La Comisión Presidencial sobre Competitividad Industrial, creada para analizar el 

llamado "productivity slowdown" de la economía de los Estados Unidos en 1985, acuñó la 

definición más conocida y aceptada de competitividad: La capacidad de un país para sostener y 

expandir su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de 

vida de su población. (Betancourt G., 2012). 

 

Figura 3. Referente histórico de la competitividad 
 

Nota. De “Análisis sectorial y competitividad” por B. Betancourt G., 2012, p.29. Copyright 2012. Por ECOE Ediciones; 

Universidad del Valle. 

 

La competitividad es lo que permite a una empresa ser exitosa en el mundo en que 

se desenvuelve. Una empresa es competitiva cuando logra desarrollar productos y 

servicios cuyos costos y calidades son comparables o superiores a los de sus 

competidores en el resto del mundo. De aquí que la competitividad sea una 

característica de las empresas y que en un sector industrial o país puedan coexistir 

distintos grados de competitividad. A partir de esto, uno podría llegar a concluir 

que la competitividad es un asunto que sólo interesa y debe interesar a las 

empresas. Sin embargo, la realidad difícilmente podría ser más contrastante. 
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La competitividad de cada empresa depende de sus propias estructuras internas, es 

decir, de su organización y capacidad para producir de una manera tal que pueda 

elevar sus ventas y ganarles a sus competidores en distintos ámbitos. Sin 

embargo, hay una infinidad de factores externos que determinan su capacidad de 

competir. Una empresa puede ser la más productiva y tecnológicamente exitosa 

en su ámbito interno, pero si las condiciones externas le imponen diversos costos, 

su competitividad acaba siendo limitada.  

Para competir, las empresas tienen que contar con un entorno físico, legal y 

regulatorio que contribuya a reducir costos y elevar su productividad. Justamente 

son éstas las consideraciones que animan el texto que el lector tiene en sus manos. 

En un mundo globalizado, la capacidad de competir lo es todo, pues de esa 

capacidad se deriva la creación de riqueza, el crecimiento económico y, por lo 

tanto, la creación de empleos y la mejoría en los niveles de vida de una población. 

En la medida en que una sociedad es más productiva, la capacidad de competir 

será mayor; es por eso que hablar de competitividad implica necesariamente 

hablar de productividad. (Rubio & Baz, s.f.) 

 

La competitividad como lo menciona el autor, está ligada entre otras variables al 

“desarrollo de productos y servicios cuyos costos y calidades son comparables o superiores a los 

de sus competidores”, factores que están directamente ligados con el sector de los tenderos de 

barrio. 

De acuerdo con (Betancourt G., 2012), quien cita a Michael Porter, las cinco fuerzas 

competitivas se encuentran conformadas por: 
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Figura 4. Cinco fuerzas competitivas 
 

Nota. De “Análisis sectorial y competitividad” por B. Betancourt G., 2012, p.29. Copyright 2012. Por ECOE Ediciones; 

Universidad del Valle. 

 

A partir de este modelo se describen los métodos de análisis de los competidores, 

compradores y proveedores; las técnicas para leer las señales del mercado; los 

conceptos teóricos de los juegos para realizar tácticas competitivas y responder 

ante ellas; un procedimiento para trazar mapas de grupos estratégicos en una 

industria y explicar las diferencias de su desempeño; un modelo para predecir la 

evolución de la industria. (Porter, 2008) 

 

En esencia, el trabajo del estratega es comprender y enfrentar la competencia. Sin 

embargo, los ejecutivos suelen definir la competencia de una forma demasiado estrecha, como si 

fuera algo que ocurriera sólo entre los competidores directos actuales. No obstante, la 

competencia por las utilidades va más allá de los rivales establecidos de un sector e incluye a 

cuatro fuerzas competitivas: los clientes, los proveedores, los posibles entrantes y los productos 

substitutos. La rivalidad extendida, que se genera como consecuencia de las cinco fuerzas, define 

la estructura de un sector y da forma a la naturaleza de la interacción competitiva dentro de un 

sector. (Porter, 2008) 
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Resulta obvio que no hay problema de competitividad cuando no hay 

competidores, de ahí que la diferenciación constituya una estrategia clave para la 

consecución de la competitividad. Como hemos mantenido en ocasiones 

anteriores, un producto diferenciado se encuentra rodeado de una barrera 

intangible que le proporciona un espacio de protección ante los productos que 

pueden presentarle una competencia potencial. (García & Serrano, 2003) 

 

Con esta propuesta se aspira a posicionar un nuevo enfoque para la competitividad, al 

medir cómo en determinada región de un país se administran los recursos y capacidades para 

incrementar sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de su población. Se 

identificaron los determinantes de la competitividad de las regiones, denominándolos pilares: i) 

gobierno e instituciones; ii) desarrollo económico; iii) infraestructura productiva; iv) capital 

humano, y v) eficiencia de las empresas. (Benzaquen, et. al, 2010). 

A lo largo de década y media, el Escalafón de la Competitividad de los Departamentos de 

Colombia ha estudiado los factores que describen e incentivan la competitividad departamental 

en Colombia, al recoger la idea que el progreso económico y social está moldeado por la 

condición económica, los avances tecnológicos, el capital humano, la infraestructura y las 

instituciones en las regiones. Este ejercicio continuado ha permitido un análisis periódico para 

que los departamentos puedan sostener, transformar o reinventar su ruta de desarrollo, y obtener 

prosperidad, bienestar y resiliencia en un contexto en constante cambio. Este trabajo aplica y 

recomienda un enfoque diferencial en lo territorial para entender la competitividad de los 

departamentos de Colombia, y diseñar políticas públicas eficaces y eficientes. El contexto, los 

riesgos, los impulsos, los retos, los cambios y las características del progreso varían entre 

departamentos y subconjuntos de ellos. (Ramírez & De Aguas, 2017). 
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Como es sabido, hablar de región no ciñe el tema únicamente al gobierno regional. 

También los agentes empresariales y el resto de agentes sociales y políticos en la misma están 

involucrados en esta tarea. No es posible construir una región sin una base productiva y tejido 

empresarial eficientemente articulados, y esa es una tarea principal en el desarrollo de aquélla. 

Por ello hemos de ocuparnos de deducir cuáles son las líneas de actuación públicas o privadas, 

orientadas a conformar un “entorno" adecuado para lograr la mayor articulación del tejido 

empresarial y productivo regional, aspecto éste de enorme trascendencia para alcanzar el éxito 

competitivo. De este modo se completa el análisis con la referencia al nivel meso económico o 

intermedio en este tema. (Alburquerque, 1995). 

 

Gestión administrativa 

De acuerdo con Camacho Campos (2014), desde finales del siglo XIX se ha tomado la 

costumbre de definir a la gestión administrativa en términos de cuatro funciones que deben llevar 

a cabo los respectivos gerentes de una empresa: el planeamiento, la organización, la dirección y 

el control, desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de 

seres humanos y de otros recursos. 

Planeación. Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. Los planes 

presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para 

alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y comprometa los recursos que se 

requieren para alcanzar los objetivos. 
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Organización. Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las 

metas de la organización. 

Dirección. Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. 

Control. Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades 

planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la organización que la 

conducen hacia las metas establecidas. 

En el mundo contemporáneo, el entorno es un tema bastante complejo a causa de 

los diversos factores que interactúan y afectan la organización por su pesante 

dinamismo, de tal forma que se ha convertido en un aspecto incierto para las 

organizaciones, generando un impacto y desestabilizando las organizaciones, al 

exigir que tengan miradas dinamizadoras de competitividad en el caos y las 

complejidades. (Maldonado, 2009). 

 

Gestión financiera 

La gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de analizar las decisiones y 

acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de las 

organizaciones, con lo cual se logra elevar el valor de la empresa. 

El objetivo básico financiero no está definido únicamente en la maximización de 

utilidades, sino, además, en la maximización de la riqueza de los dueños de la empresa. Esta 

viene a ser igual a la maximización del valor de la empresa, lo que se constituye en la función 

propia del gerente financiero, a través de la consecución de fondos para operar al menor costo 
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posible y con las mejores condiciones; más allá de ello, es la preparación del presupuesto de 

forma tal que refleje su realidad. 

La gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización, teniendo que 

ver con el control de sus operaciones, la consecución de nuevas fuentes de financiación, la 

efectividad y eficiencia operacional, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Córdoba Padilla, 2011 

La economía financiera de la empresa se centra en el estudio de los problemas que 

le son propios a una de las áreas funcionales en la que la misma se subdivide, 

debiendo proporcionar los instrumentos analíticos adecuados para dar respuesta a 

las tres cuestiones fundamentales que conforman el objetivo de la función 

financiera (Solomon, 1963, p. 9). ¿Cuáles son los activos específicos que debe 

adquirir una empresa? ¿Qué volumen total de activos debe tener una empresa? Y 

¿Cómo financiar sus necesidades de capital? (Zamorano & Jaramillo, como se 

citó en Acosta Molina, 1999, p. 14).  

Para hablar de competitividad en las tiendas de barrio, es preciso abordar la gestión 

financiera, desde la perspectiva que, de claridad a los conceptos de inversión, financiación, 

margen de contribución y equilibrio financiero y como estos factores contribuyen con la 

competitividad de la unidad de negocio. 

La gestión financiera en las tiendas de barrio se puede realizar mediante técnicas que 

faciliten la proyección de ingresos y gastos del negocio en un determinado periodo de tiempo. 

Para abordar el tema de la competitividad de los tenderos, se requiere establecer unos objetivos, 

como también los medios para poder gestionar las técnicas establecidas para la implementación 

de mejoras en la administración del negocio, ya que los resultados obtenidos desde lo financiero 

determinasen la continuidad del negocio. 
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Tabla 1. Estrategias para la medición financiera 

Técnica Objetivos Medios 

 

Clasificar los ingresos y egresos de la 

tienda 

 

Determinar por concepto los ingresos 

y los egresos del ente económico. 

 

Facturas de compra – recibos 

de servicios públicos – 

extractos de obligaciones 

bancarios – libro diario – 

cuaderno de cuentas del 

negocio. 

Establecer el monto de los ingresos y 

gastos mensuales 

Proyectar con base al 

comportamiento el cumplimiento de 

las responsabilidades de los gastos. 

Flujo neto promedio efectivo de caja 

diario. 

Determinar la liquidez del ente 

económico en periodos de días, 

meses y año. 

 

Programación de egresos mensuales 

Establecer los montos de dinero 

necesarios de los saldos netos de caja 

diarios para cumplir con las 

obligaciones programadas. 

 

Presupuestar el cumplimiento de la 

programación de egresos del mes a 

través del flujo neto promedio diario. 

Cumplir con las obligaciones 

programadas o establecidas por el 

ente económico sin necesidad de 

incurrir en fuentes de financiación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Castro Bocanegra, et. al, 2016). 

Estas mediciones buscan aumentar la competitividad de los tenderos por medio de la 

gestión financiera que les permite establecer proyecciones económicas del negocio. 

 

Matriz DOFA 

La matriz DOFA o FODA, es una herramienta de análisis que permite identificar factores 

internos y externos, como lo afirma Ponce, donde se refiere a lo siguiente: 

Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, 
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así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También 

es una herramienta que 

puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva 

general de la situación estratégica de una organización determinada. 

Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el 

efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre 

la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, 

las oportunidades y amenazas. (Ponce Talancón, 2007) 

Marco contextual 

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de Cali, en la comuna No. 13, en el 

barrio El Poblado. 

 

Figura 5. Comuna 13 de Santiago de Cali 
 

Nota. De “Mapas de las comunas” por Planeación, Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. Copyright 2019. Por 

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/115924/mapas_comunas_idesc/ 

 

 

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/115924/mapas_comunas_idesc/
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La comuna 13 está localizada en el distrito de Aguablanca, al suroriente de la ciudad de 

Cali. Limita por el oriente con la comuna 14, por el norte con el área de expansión de la 

Poligonal E, por el suroriente con la comuna 15, por el sur con la comuna 16, por el oriente con 

las comunas 11 y 12.  

La comuna 13 cubre el 4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 473,7 

hectáreas, que, en términos comparativos, corresponde a 75,8 hectáreas menos que el área 

promedio por comuna de la ciudad. La comuna 13 está compuesta por 15 barrios, siete 

urbanizaciones y sectores y una unidad deportiva. Comparativamente, esta comuna tiene siete 

barrios. En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el estrato 

más común es el 2 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda la ciudad es el 3. 

(Arcos, et. al, 2007). 

 

Marco conceptual  

 Discounter: En distribución, el canal descuento (o tiendas de descuento) es una fórmula 

comercial de productos de alimentación y droguería caracterizada por: un surtido 

limitado, la apuesta por la marca de distribuidor, una política constante de bajos precios 

y, sobre todo, un control sistemático de los costes. 

 Retail: La comercialización de productos al por menor. 

 PYME: Pequeña y mediana empresa en cuanto a volumen de ingresos, valor del 

patrimonio y número de trabajadores. 

 PIB: Producto Interno Bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país 

durante un espacio de tiempo, generalmente un año. 
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 Sector informal: conjunto de empresas, trabajadores y actividades económicas que operan 

fuera del marco legal. 

 Tendero: Propietario, encargado o dependiente de una tienda, en especial de comestibles 
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Metodología 

Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación para el presente trabajo es de tipo Exploratorio, que de acuerdo 

con Pablo Cazau “El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, 

examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado nunca antes”. (2006) 

En el desarrollo de la presente investigación se pretende explorar las diferentes variables 

que afectan la competitividad de los tenderos clasificados como microempresas ubicadas en la 

comuna 13 del barrio el poblado, Distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali. 

 

Técnicas de recolección de la información 

Para el levantamiento de la información, se realizará por medio de encuestas a las fuentes 

primarias las cuales se encuentran compuestas por los tenderos y algunos de los proveedores más 

representativos para este gremio en el sector de la comuna 13. Como fuente secundaria, se cuenta 

con un análisis bibliográfico de publicaciones en revistas de circulación nacional, ponencias y 

demás material impreso y virtual que aborda el problema de investigación. 

 

Tipo de muestreo 

Método Probabilístico – Muestreo Aleatorio Simple: Garantiza que todos los individuos 

que componen la población blanco, tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. 
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Esta significa que la probabilidad de selección de un sujeto a estudio “x” es independiente de la 

probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran forman parte de la población blanco. 

(Otzen & Manterola, 2017). 

Basado en esta definición, se establece este tipo de muestreo, dado que la población de 

tenderos en el barrio el Poblado es finita y tienen la misma posibilidad de ser escogidos dentro 

del estudio. Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula tomada de (Fbomba, 

2018)  

 

 

n= 

N*Z2*p*q 

e2*(N-1)+Z2*p*q 

 

Figura 6. Tamaño de la muestra 
 

Nota: [Fbomba]. (2018). Tamaño de muestra / cómo calcular el tamaño de muestra paso a paso en Excel 

[YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=1xZAa4jbMqc 

 

Fases de la investigación 

Paso 1: Acercamiento a los tenderos de la zona del poblado. Con el propósito de conocer 

cómo se encuentran sus estados administrativos y financieros de las tiendas de barrio clasificadas 

como microempresas de la comuna 13 del barrio El Poblado, distrito de Agua Blanca de la 

ciudad de Cali. 

Paso 2: Recopilación teórica y conceptual de información. En este paso se pretende 

construir el marco de referencia sobre los diferentes temas involucrados en la investigación: 

Proceso de abastecimiento, marketing y conocimientos administrativos en general. 

Paso 3. Diagnóstico y análisis del proceso administrativo y organizacional. Se elaborará 

el diagnóstico y el análisis del proceso administrativo y organizacional de las tiendas de la zona 

https://www.youtube.com/watch?v=1xZAa4jbMqc
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del poblado a través de la información que suministren las fuentes primarias, que permitan 

identificar la ejecución, el flujo de información y las actividades de desarrollo. En ese sentido se 

confeccionarán instrumentos que faciliten el análisis, como entrevistas y encuestas, que 

generarán el procesamiento y la interpretación de la información suministrada. Esta etapa 

determinará el modelo actual del proceso administrativo y organizacional de las tiendas de la 

zona del Barrio El Poblado. 

Paso 4. Diseño de la metodología. En este paso se realizará la propuesta del modelo, con 

base en la información que se obtendrá del diagnóstico inicial, del análisis y del estudio de las 

ideas que se plantearan en el marco referencial. 
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Desarrollo de la investigación 

Factores que inciden en la capacidad para prestar los servicios de forma eficiente en las 

tiendas de barrio. 

Determinación de la muestra de la encuesta 

Para el desarrollo del primer objetivo específico propuesto, se elaboró una encuesta 

teniendo en cuenta que el número de tenderos en el barrio El Poblado asciende a 450 

aproximadamente, según estimaciones de la Proveeduría que atiende las necesidades de los 

tenderos del sector. 

Para realizar el cálculo de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula estadística tomada de 

(Fbomba, 2018). 

 

 

 

Dónde: 

Tabla 2. Variables de cálculo 

n= tamaño de muestra buscado e= error de estimación 

N= tamaño de población o universo p= probabilidad de éxito 

Z= nivel de confianza q= probabilidad que no ocurra el evento esperado 

 

Fuente: [Fbomba]. (2018). Tamaño de muestra / cómo calcular el tamaño de muestra paso a paso en Excel 

[YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=1xZAa4jbMqc 

 

 

n= 

N*Z2*p*q 

e2*(N-1)+Z2*p*q 

https://www.youtube.com/watch?v=1xZAa4jbMqc
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De acuerdo con lo anterior, se remplaza en formula los valores correspondientes a cada 

una de las variables de acuerdo con los valores presentados a continuación. 

Tabla 3. Valores de las variables de cálculo 

Parámetro Valor 

N 450 

Z 1,96 

P 50% 

Q 50% 

E 8% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

n= 
N*Z2*p*q 

e2*(N-1)+Z2*p*q 

 

n= 

450*1.962*0.5*0.5 

0.082*(450-1) + 1.962*0.5*0.5 

n= 112.7 = 113 muestras 

 

De acuerdo con el resultado de la aplicación de la formula, se realizaron 113 muestras a 

los tenderos del sector objeto de estudio de la presente investigación. 

 

Desarrollo de la encuesta 

Para el desarrollo de la encuesta el formato utilizado se encuentra adjunto al presente 

documento, el cual se diseñó a partir de (Londoño & Taborda, 2015) quienes realizaron una 

investigación afín con la presente investigación. 
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Esta adaptación está orientada a identificar diferentes aspectos del tendero como lo es la 

educación, experiencia en el sector, manejos contables, entre otros factores que pueden 

contribuir con la competitividad de estas unidades de negocio; adicional, dentro del cuestionario 

se encuentran unas preguntas orientadoras relacionadas con las cinco fuerzas de Porter, con el fin 

de identificar desde esta teoría, cómo se encuentra la competitividad de estos los tenderos de la 

comuna 13 de Cali. La relación del instrumento (encuesta) con la competitividad, se encuentra 

descrita en la Tabla 4: Síntesis de factores que afectan la competitividad relacionados con las 

cinco fuerzas competitivas de Porter (página 44).  

Para dar inicio al análisis, se realizó una pregunta para establecer el vínculo del tendero 

con el establecimiento comercial, para los cual se obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

Figura 7. Vínculo con la tienda 
Nota: Elaboración propia 
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En la figura 7: Vínculo con la tienda, el 74% de las tiendas son atendidas por sus propios 

dueños, el 15% de las tiendas cuentan con un administrador, el 2% de estas son atendidas por 

empleados o familiares y el 9% pertenecen a los socios del propietario, que, al realizar un aporte 

de capital, actúan como copropietarios. Se evidencia que un valor porcentual mayoritario para 

estas unidades de negocio es atendido por los dueños, lo que ratifica a este formato comercial 

como un medio de emprendimiento e independencia económica alrededor de la tienda. 

Para realizar un análisis de los niveles de estudio con los que cuentan los tenderos de este 

sector de la ciudad, se realizó una pregunta relacionada con temas de educación, para lo cual se 

obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

Figura 8. Estudios realizados por los tenderos 
Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 8: Estudios realizados por los tenderos, si se toma el resultado referente a la 

educación recibida para básica primaria (28.6%) y aquellos que sus conocimientos los han 

obtenido basados en la experticia (8%), se obtiene un 36.6% de participación de tenderos que 
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requieren de un programa que permita fortalecer sus carencias de conocimientos técnicos que 

contribuyan en los procesos de administración y proyección del negocio y que facilite la labor de 

hacer frente a la competencia que se encuentra presente en diferentes formatos en el mercado 

retail.  

Se realizó un sondeo para conocer y tratar de valorar la experticia a través del tiempo en 

el desarrollo de la actividad, para lo cual se obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

Figura 9. Tiempo de experiencia como tendero 
Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 9: Tiempo de experiencia como tendero, el 55% de los encuestados tienen 

más de 5 años de experiencia en este tipo de negocio, el 39% llevan en el negocio ente 1 y 5 

años, y solo el 6% de los tenderos se consideran nuevos en el negocio con menos de 1 año de 

experiencia. 

Este resultado comparado con el gráfico 2, permite dilucidar que el sector de los tenderos 

se ha manejado a través del tiempo gracias a los conocimientos adquiridos bajo la modalidad de 
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la experticia, por lo que se encuentra una oportunidad de mejora en temas de competitividad para 

los tenderos de la ciudad a través de la educación. 

También se abordó en la encuesta el tipo de local comercial con el que cuentan los 

diferentes tenderos del sector, para lo cual se obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

Figura 10. Tipo de local comercial 
Nota: Elaboración propia 

 

Al analizar la figura 10: Tipo de local comercial, en la relación jurídica del tendero con el 

local, el 36% de los negocios son viviendas o locales alquilados a terceros. El 64% de ellos 

gozan del uso de su propia vivienda o local, para el funcionamiento de la tienda. 

En el desarrollo de la encuesta, se realizó una pregunta para analizar el valor aproximado 

de los inventarios con los que cuentan los tenderos en sus instalaciones para atender las 

necesidades y gustos de sus clientes, para lo cual se obtuvo el siguiente resultado. 
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Figura 11. Valor aproximado de los inventarios en la tienda 
Nota: Elaboración propia 

 

Según la figura 11: Valor aproximado de los inventarios en la tienda, el 19.5% de las 

tiendas tienen menos de 2 millones de pesos invertidos, una inversión poco considerable que 

representa bajo surtido disponible para atender al cliente, el 38.1% de las tiendas tienen invertido 

entre 2 y 5 millones, el 28.3% que afirman poseer entre 5 y 10 millones en mercancía y tan solo 

el 14.2% de las tiendas encuestadas cuentan con mercancía superior a los 10 millones, estas a 

diferencia. 

Se puede observar en la gráfica, que el 80.6% de los tenderos poseen inventarios 

superiores a 2 millones de pesos, lo que permite atender las necesidades y gustos de los clientes, 

y una mayor probabilidad de flujo de caja como consecuencia de un mayor producto disponible 

para vender. 

El gremio de los tenderos presenta mayores dificultades para acceder a créditos con la 

banca, por lo que se incluyó una pregunta en la encuesta para estimar el grado de acceso a estas 

unidades de negocio. 
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Figura 12. Acceso a préstamos para inversión 
Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 12: Acceso a préstamos para inversión, el 57.7% de los tenderos encuestados 

tienen acceso a créditos formales con entidades bancarias y 13.5% posee créditos formales con 

cooperativas, el 4.5% tiene créditos informales con prestamistas y el 24.3% de los encuestados 

no tiene acceso a ningún tipo de crédito.  

Este resultado se puede interpretar bajo tres perspectivas, la primera relacionada con las 

instituciones financieras tradicionales a la cual tiene ingreso a créditos un 71.2%, lo que 

representa una cifra significativa para el sector que requiere de una capacitación en temas de 

gestión administrativa y financiera para la inversión adecuada y proyectada de los recursos 

obtenidos, que le permita al tendero un crecimiento de su unidad de negocio. 

La segunda perspectiva está relacionada con los tenderos que tienen como modalidad de 

crédito los “gota a gota”, que presentan unas tasas de usura superiores a los regidos por la banca 

tradicional, disminuyendo los márgenes de ganancia para el negocio. 
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La tercera perspectiva se encuentra relacionada con los tenderos que no cuentan con 

ningún tipo de acceso a crédito, los cuales tienen una participación del 24.3% de los encuestados 

y quienes requieren de conocimientos técnicos para maniobrar bajo las condiciones económicas a 

las cuales se ven enfrentados por la falta de acceso a créditos bancarios. 

Estos tres escenarios requieren de personas con conocimientos técnicos en temas de 

gestión administrativa y financiera para ser más competitivos en el mercado. 

En la encuesta se preguntó por los temas contables ligados a la naturaleza del negocio, 

para lo cual se obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

Figura 13. Registros contables 
Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 13: Registros contables, se evidencia que el 85% de los tenderos cuentan con 

una contabilidad para los negocios, en tanto que el 15% restante no lleva contabilidad. Este es un 

factor que requiere fortalecer el sector de los tenderos para controlar los gastos por medio de las 

entradas y salidas, así como el inventario con el que se dispone, entre otros factores ligados a la 

gestión administrativa y financiera del negocio. 
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Basados en la pregunta anterior, se solicitó a los tenderos que llevan una contabilidad 

(85% de los encuestados) que describieran la modalidad bajo la cual se registra los movimientos 

de la tienda, para lo cual se obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

Figura 14. Modo de registro contable 
Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 14: Modo de registro contable, se observa que el 68% de los encuestados 

lleva una contabilidad manual de su negocio en un cuaderno de apuntes, algunos tenderos 

manifiestan que no es necesario llevar contabilidad formal dado la administración unipersonal y 

la visita diaria de los proveedores, en donde se repone el inventario de lo vendido y se cuenta 

solo para compra con el efectivo en caja. Condiciones que hace muy dispendioso la tarea de 

registrar una contabilidad formal. 

Un 28% manifiesta llevar su contabilidad en un programa contable y que a un 4% le lleva 

la contabilidad un profesional contable.  
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Este factor es importante para medir el nivel en cuanto al uso y registro de la información 

para el desarrollo de bases de datos que permitan un control administrativo eficiente y para la 

toma de decisiones.  

Este resultado presenta un margen alto de tenderos (68%) que requieren planes de 

formación, que les permita ser más competitivos por medio del uso de herramientas 

administrativas y financieras. 

En la pregunta relacionada con la antigüedad de la tienda, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

 

Figura 15. Antigüedad de la tienda 
Nota: Elaboración propia 

 

Según la figura 15 Antigüedad de la tienda, el 49% de los encuestados llevan más de 5 

años en el negocio, el 24% afirma tener una antigüedad de entre 1 y 3 años, y el 26% manifiesta 

tener una antigüedad entre 3 y 5 años, tan solo el 1% restante afirma no tener más de 1 año de 
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antigüedad. Lo que nos refleja que las tiendas son negocios que logran una permanencia en el 

sector comercial. 

Con referencia a las herramientas ofrecidas por la tecnología para gestionar las unidades 

de negocio, se tiene el siguiente resultado. 

 

 

Figura 16. Uso de la tecnología 
Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 16: Uso de la tecnología, el 83% de las tiendas de barrio no usan el internet, 

no tienen páginas web para la gestión de pedidos y órdenes de venta. Tan solo, el 11% utiliza el 

internet para tomar pedidos de sus clientes y realizar pedidos para el surtido de su negocio, y el 

6% lo utiliza como medio publicitario para algunas promociones. Importante este factor para 

establecer la relación del uso de las tecnologías como elemento competitivo diferencial. 

La encuesta planteó una pregunta para indagar sobre temas relacionados con el servicio a 

domicilio, una variable de importante valor agregado en la atención de las necesidades y gustos 

de los clientes. 
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Figura 17. Servicio a domicilio 
Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la figura 17: Servicio a domicilio, el 76% de los tenderos no prestan 

servicio a domicilio a sus clientes y un 24% de los tenderos que lo tienen aseguran que sus 

clientes se sienten a gusto con el servicio.  

La razón de la no prestación de este servicio es que, por una parte, los clientes 

tradicionalmente están habituados a ir personalmente a la tienda, fenómeno social que ha 

contribuido a la permanencia de las tiendas de barrio. Los clientes acostumbran a socializar, 

sostener diálogos amenos con el tendero debido al nivel de confianza y personalización del 

servicio, La tienda se visualiza como un sitio de reunión. Por otra parte, los tenderos afirman que 

no prestan este servicio por el costo que representa y que por los sectores en que se encuentran 

algunos de sus domicilios son robados. 

Se indagó a los tenderos sobre las fuentes de abastecimiento para sus unidades de 

negocio, para lo cual se obtuvo los siguientes resultados. 
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Figura 18. Fuentes de abastecimiento 
Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la figura 18: Fuentes de abastecimiento, de los 113 tenderos encuestados, 

19 prefiere comprar en supermercados o almacenes de cadena; en este caso los almacenes de 

cadena o supermercados se ven como proveedores y no como competencia de las tiendas, 65 

prefieren las tiendas mayoristas para surtir directamente sus necesidades a granel, o comprando 

por bultos y cajas para manipular o re – empacar, 20 de los individuos encuestados afirmó que 

prefieren los proveedores que se acercan a surtir sus negocios, lo que se conoce como canal de 

distribución tienda a tienda (TAT) y 9 surten sus negocios en la plaza de mercado.  

Esta pregunta se encuentra alineada con las cinco fuerzas competitivas de Porter, en la 

amenaza de productos sustitutivos, desde el punto de vista de la disponibilidad de las fuentes de 

abastecimiento que garanticen la disponibilidad de productos actuales y en el futuro. 

Para analizar el apoyo externo con el que cuentan los tenderos, se realizó una pregunta 

relacionada con el respaldo que tienen de sus proveedores en temas de mercadeo, para lo cual se 

obtuvo el siguiente resultado. 
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Figura 19. Apoyo en mercadeo por parte de proveedores 
Nota: Elaboración propia 

 

Según la figura 19: Apoyo en mercadeo por parte de proveedores, el 17% de los 

encuestados afirma que ha recibido apoyo por parte de los proveedores para impulsar sus 

productos en las unidades de negocio – tiendas, con el fin de obtener una mayor rotación de 

inventario y por ende un mayor flujo de efectivo. 

De acuerdo con el factor “Poder de negociación de los proveedores” perteneciente a las 

cinco fuerzas competitivas de Porter, en el cual según lo descrito por Betancourt (2012), “Los 

proveedores de un sector compiten por intentar elevar sus precios y reducir costos”. De esta 

última parte se desprende la falta de apoyo, que según la encuesta asciende a un 83% de los 

tenderos que manifiestan falta de apoyo en los procesos de mercadeo por lo que se podría 

entender como estrategias de reducción de costos por parte de los proveedores. 

Con el fin de analizar las modalidades de pago que los tenderos emplean, se obtuvo el 

siguiente resultado. 
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Figura 20. Forma de pago 
Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la figura 20: Forma de pago, el 46,9% equivalentes a 53 tenderos 

encuestados, la forma de pago empleada para la adquisición de productos para la venta los paga 

de contado con medios de pago electrónico y un 33,6% equivalentes a 38 tenderos lo pagan con 

dinero en efectivo. Sumados los dos se obtiene que un 80.5% de los tenderos pagan de forma 

inmediata las mercancías para el surtido de las tiendas, en tanto que un 18.6% que equivale a 21 

tenderos, pagan sus compras a crédito. 

Visto desde las cinco fuerzas de Porter, este resultado se podría interpretar como el poder 

de negociación de los proveedores frente a las facilidades de pago para la adquisición de bienes. 

Con referencia a la agremiación del sector tendero, se obtuvo los siguientes resultados. 
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Figura 21. Le gustaría pertenecer a alguna cooperativa o asociación para fortalecer su negocio 
Nota: Elaboración propia 

 

Los tenderos de la comuna 13, de acuerdo con lo evidenciado en el desarrollo del proceso 

de levantamiento de la información en campo, carecen de estructuras organizadas que le 

permitan fortalecer el gremio. En la figura 21: Le gustaría pertenecer a alguna cooperativa o 

asociación para fortalecer su negocio, 76 tenderos manifiestan estar interesados en conformar 

cooperativas o asociaciones que les permita ser más fuertes. 

De acuerdo con las cinco fuerzas competitivas de Porter, la “Rivalidad entre 

competidores” está basada en el “grado al cual los participantes compiten o cooperan”, en 

consecuencia y acorde con los resultados de la encuesta, el 68% se encuentran interesados en 

cooperar entre los tenderos del sector para formar cooperativas. 

Dentro del cuestionario se pretende realizar un sondeo para saber qué grado de 

conocimiento tienen los tenderos frente a sus competencias, para lo cual se obtuvo los siguientes 

resultados. 
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Figura 22. Conoce cuántas tiendas hay en su barrio además de la suya 
Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la figura 22: Conoce cuantas tiendas hay en su barrio además de la suya, 

el 63% de los encuestados refiere conocer cuántos competidores tiene en el sector, en tanto que 

el 37% restante no sabe a qué competencia se enfrenta. 

Visto desde las cinco fuerzas competitivas de Porter, el resultado se puede analizar desde 

el factor “Amenaza de nuevos competidores”, relacionada con el grado de facilidad para formar 

otras tiendas de barrio en el sector que pueden influir en el precio que se puede cobrar por el 

producto. Cabe anotar que los tenderos no cuentan con la capacidad para monitorear la amenaza 

que puede representar nuevos competidores. 

Se realizó una pregunta para conocer las estrategias que tienen los tenderos para atraer la 

atención de los clientes sobre sus negocios, para lo cual se obtuvo los siguientes resultados. 
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Figura 23. Hace algún tipo de promoción entre sus clientes 
Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 23: Hace algún tipo de promoción entre sus clientes, se puede observar que 

78 de los 113 tenderos encuestados no realizan promociones en sus negocios, que visto desde las 

cinco fuerzas competitivas de Porter, se encuentran relacionados con el poder de negociación de 

los compradores. Obtener la fidelidad de los clientes en un mercado tan competido como lo son 

las tiendas de barrio, requiere de estrategias que le permitan la compra y recompra por parte de 

los clientes habituales y los nuevos. 

Se realizó una pregunta para medir el impacto que tienen los discounters en las ventas de 

las tiendas de barrio, para lo cual se obtuvo el siguiente resultado. 
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Figura 24. Grado de afectación de las tiendas D1, ARA y Justo & Bueno 
Nota: Elaboración propia 

 

Según la figura 24: Grado de afectación de las tiendas D1, ARA y Justo y Bueno, el 33% 

de los tenderos encuestados afirman tener un alto impacto negativo sobre las ventas en sus 

tiendas a causa de la competencia ejercida por el formato de los discounters (D1, ARA y Justo y 

Bueno), en tanto que el 41% afirma tener un impacto medio. Si se realiza una sumatoria (entre el 

alto y medio impacto), el 74% de los encuestados afirma que este formato empleado por los 

discounter tiene una afectación sobre las ventas de sus productos. 

Por otra parte, se encuentran los tenderos que consideran que el impacto es bajo, los 

cuales son el 6% de los encuestados y finalmente se encuentran los que no consideran a este 

formato de tiendas de descuentos como una competencia directa, los cuales tienen un 20% de 

participación. 

En síntesis, los factores que afectan la competitividad de los tenderos se resumen en la 

Tabla 4: Síntesis de factores que afectan la competitividad, en la cual se detalla en que figura se 

analiza los factores relacionados con las cinco fuerzas competitivas de Porter. 
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Tabla 4. Síntesis de factores que afectan la competitividad relacionados con las cinco fuerzas 

competitivas de Porter 

 

Fuerzas competitivas 
No. de 

pregunta 
Pregunta Figura 

Amenaza de nuevos 

competidores 

41 Conoce cuantas tiendas hay en su barrio 

además de la suya 

 

 

22 

51 En qué medida cree que le afectan las 

tiendas: Ara, D1 y Justo & Bueno 

 

 

24 

Rivalidad entre 

competidores 

 

39 

Le gustaría pertenecer a alguna cooperativa 

o Asociación para fortalecer su negocio  

 

 

21 

Amenazas de productos 

sustitutos 

28 ¿En dónde se abastece de la mayoría de los 

productos? 

 

 

18 

Poder de negociación de los 

compradores 

48 ¿Hace algún tipo de promoción entre sus 

clientes? 

 

 

23 

Poder de negociación de los 

Proveedores 

30 Sus proveedores le brindan apoyo en 

mercadeo o capacitación para vender sus 

productos  

 

 

19 

31 ¿Cómo paga sus compras?  

 

20 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de la incidencia de los factores sobre la competitividad 

Para esta parte de la investigación se realizó bajo los principios de la matriz DOFA, la 

cual es una herramienta de análisis de los factores internos relacionados con la unidad de negocio 

o tienda y los factores externos relacionados con el entorno, en los cuales se pueden identificar 

aspectos positivos y negativos. 
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El desarrollo del análisis tendrá como punto de partida los resultados de la encuesta 

realizada en el punto anterior, en la cual se puede inferir que el mejoramiento de la 

competitividad puede enfocarse en tres factores, dos de tipo interno, es decir que dependen 

propiamente de la persona (tendero) que administra la unidad de negocio y uno de tipo externo. 

 

Análisis de factores internos Centro de análisis Análisis de factor externo 

   

 

Figura 25. Factores de análisis 
Nota: Elaboración propia 

 

Análisis de factores internos 

Nivel de educación 

De acuerdo con la figura 8, donde se realiza un análisis basado en el nivel académico 

alcanzado por parte de los tenderos, se tiene que un 8% de los encuestados ha adquirido los 

conocimientos a través de la experiencia y un 28.6% cuenta con una preparación básica primaria, 

sumados estos dos valores, se tendrá que un 36.6% de los encuestados requieren recibir 

formación técnica que le permita fortalecer sus conocimientos para volver más competitivo el 

negocio de la tienda. 

Si se tiene en cuenta los tenderos que cursaron solo hasta secundaria, el valor porcentual 

se incrementaría a 88.4% de los encuestados que requieren actualizaciones en temas de gestión 

Nivel de educación 

Administración del 

negocio 

  Competencia Tendero 
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administrativa y financiera. En la figura 7, se puede observar que un 55% de los tenderos cuenta 

con una experiencia mayor a 5 años, lo que podría inferir que aquellos que cursaron primaria y 

secundaria, lo realizaron con un tiempo de antelación mayor a estos cinco años, lo que implica 

que requieren de actualizaciones de tipo técnico relacionadas con el negocio. 

 

Administración del negocio 

En la figura 13 se plasma el resultado relacionado con el registro de la contabilidad, 

donde un 85% de los tenderos lo realizan, sin embargo y de acuerdo con la gráfica 14, el 68% de 

aquellos que llevan la contabilidad, la realizan de forma manual, en cuadernos donde registran 

los diferentes movimientos realizados en la unidad de negocio. 

Lo anterior es otro factor que ofrece una oportunidad de mejora a través de metodologías 

administrativas dirigidas al fortalecimiento de técnicas de registro contable aplicado a las 

tiendas, que brinden una mayor veracidad en la información contenida y que permita tomar 

decisiones de tipo financiero adecuadas y oportunas. 

Por otro lado se encuentra la figura 12, en la cual se puede observar que un 71.2% de los 

tenderos cuentan con accesos a préstamos por parte de la banca tradicional, lo que requiere de 

herramientas y conocimientos enfocados a la administración de los recursos obtenidos que le 

permitan al tendero proyectar su unidad de negocio, adicional y de acuerdo con el análisis 

realizado a los modos de registro contable de la figura 14, estos recursos deben registrarse para 

ejercer un control del gasto sobre todos los ingresos monetarios relacionados con el negocio. 

En síntesis, los factores internos relacionados con la educación y administración del 

negocio se encuentran ligados, los cuales se pueden mejorar a través de metodologías que le 
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permitan al tendero incrementar sus conocimientos y habilidades para administrar su unidad de 

negocio. 

 

Análisis de factor externo 

Competencia  

Desde el punto de vista externo de la organización, se puede realizar un análisis de los 

factores que se encuentran en el entorno, para lo cual se abordar desde los resultados obtenidos 

en la pregunta relacionada con el grado de afectación de las tiendas con formato de Discounter o 

tiendas de descuentos. La figura 24 permite evidenciar que un 74% de los tenderos manifiesta 

que han tenido una afectación negativa de alto y medio impacto sobre sus ventas, a causa de la 

implementación de los nuevos formatos empleados por los competidores de las tiendas de 

barrios.  

Todas las empresas (formales e informales) deben afrontar competidores que buscan 

quedarse con los clientes del segmento al cual pertenecen, para lo cual emplean diferentes 

estrategias ligadas a los precios, servicio al cliente, portafolio, calidad, entre otros factores que 

permitan conseguir las metas planteadas. Es por ello por lo que los tenderos con sus unidades de 

negocio se han visto afectados por estos formatos que provienen de países desarrollados 

económicamente y que cuentan con mayores capacidades económicas para implementar a gran 

escala modelos para expandir sus negocios a nivel nacional, dejando en ocasiones por fuera de 

competencia a los pequeños tenderos de barrio, ya que no pueden competir con este tipo 

negocios. 

Por otra parte, en la figura 19 se evidencia que un 83% de los tenderos encuestados no 

recibe apoyo por parte de sus proveedores en temas relacionados con mercadeo para impulsar sus 
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unidades de negocio, lo que no contribuye para hacer frente a la férrea competencia de las 

tiendas de descuento o discounters. 

 

Identificación de la teoría para el diseño metodológico 

“Los elementos que determinan la estructura competitiva del sector, desde un punto de 

vista estratégico, son aquellos que conducen a detectar las oportunidades y amenazas generales” 

(Betancourt G., 2012) 

En la figura 4, se describen las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter que 

contempla: 

 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 Intensidad de la rivalidad entre competidores 

 Presión de productos sustitutivos 

 Poder de negociación de los compradores 

 Poder de negociación de los proveedores 

De acuerdo con lo anterior, se incorporará en la metodología estas cinco fuerzas que 

pueden llegar a contribuir para el incremento de la competitividad de los tenderos.  

 

Diseño de propuesta metodológica  

De acuerdo con el resultado del análisis arrojado por la encuesta y con la exploración de 

las teorías que rodean el tema de investigación, se procede a diseñar un método enfocado en 

mejorar la competitividad de los tenderos, ubicados en la comuna 13, barrio l Poblado de la 

ciudad de Cali. 
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Las bases para el desarrollo de la metodología administrativa y financiera orientada al 

mejoramiento de la competitividad de las tiendas de barrio, se encuentra basada en el modelo 

planteado por (Chávez Hernández, 2013), en donde desarrolla el contexto del aprendizaje en una 

organización. Por otra parte, se encuentra inmerso en este esquema, las cinco fuerzas 

competitivas de Porter. 

 

Figura 26. Metodología Para el Mejoramiento de la Competitividad 
Nota: Elaboración propia a partir de (Chávez Hernández, 2013). 

 

La metodología diseñada y propuesta, se basa en las cinco fuerzas competitivas de Porter 

y que busca el fortalecimiento de los conocimientos técnicos para las personas que dirigen las 

unidades de negocio o tiendas de barrio.  

La aplicación de la propuesta metodológica para el mejoramiento de la competitividad en 

los tenderos de barrio tiene como mecanismos de ejecución el desarrollo de seminarios en el cual 
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se brinde una capacitación sobre los temas propuestos en tres pilares alineados con la 

metodología. 

Los pilares y el contenido para cada uno de estos, se describe a continuación: 

Pilar 1. Competidores 

Partiendo del hecho que dentro del barrio se cuenta con competidores que ofrecen 

productos similares entre tenderos, la metodología para el aprendizaje de las personas que lideran 

estas unidades de negocio, se encuentra enfocado en: 

 Mercadeo 

 Estructura de costos 

 Análisis financiero y contable 

 Formación tributaria 

 Tecnologías de la información 

 KPI – Indicadores de Gestión  

Con la aplicación de este primer pilar se pretende disminuir los costos de operación, 

aproximadamente en un 15% y el incremento de las ventas en un 20%. Estos porcentajes están 

basados en el crecimiento de las ventas de las tiendas de barrio en el primer semestre del año 

2020 con respecto a 2019, según el diario Portafolio (2020) 

El alcance de estas cifras estará sujeto al grado de aplicación de los conceptos, estrategias 

y mecanismos dispuestos para tal fin por cada tendero. 
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Pilar 2. Proveedores 

Las tiendas de barrio requieren de un constante abastecimiento por parte de los 

proveedores, que permita que la cadena de suministro satisfaga las necesidades del cliente, por lo 

que se propone la siguiente formación: 

 Aliados estratégicos 

 Control de inventarios 

 Estrategias de compra 

 Negociación con proveedores 

 Selección y evaluación de proveedores 

 Estrategias y políticas de compra 

Este segundo pilar pretende contribuir con la disminución de los costos que por concepto 

de administración de inventarios y adquisición de los mismos deben asumir los tenderos de 

barrio, generando estrategias de abastecimiento. 

 

Pilar 3. Clientes 

Los clientes son la razón de ser de los diferentes negocios, y las tiendas de barrio no son 

la excepción; es por ello por lo que dentro del contenido se plantea una formación dirigida no 

solo a atender las necesidades del cliente, sino también a atender a la persona, brindándole un 

trato digno, amable y cortes. 

 Servicio al cliente 

 Rotación y control de cartera 

 Canales de comunicación eficaces 

 Evaluación y monitoreo del servicio 
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 Momentos de verdad 

 Mercadeo  

 Fidelización  

Por otra parte, para desarrollar este proceso de aprendizaje, se plantean los siguientes 

temas de capacitación adaptados de Fenalco, y los cuales se encuentran enfocados al 

mejoramiento de la competitividad de los tenderos, los cuales se desarrollan por medio de 

talleres. 

 Administración general para microempresarios: esta parte de la capacitación estará 

enfocada en formar a los tenderos para desarrollar habilidades en el desarrollo de 

objetivos medibles y que se expresen de forma clara, así como facilitar metodologías que 

permitan controlar el gasto y el sobre endeudamiento. 

 Administración financiera aplicada para microempresarios: para este módulo se plantea 

capacitar en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF enfocada en 

PYMES, conceptos de flujo de caja, indicadores de gestión financiera, plan de negocios. 

 Formalización laboral para microempresarios: para este apartado se plantea formar a los 

tenderos en legislación aplicable, los procesos para la formalización y la importancia de 

estar con la unidad de negocio formalizada.  

 Curso Manipulación de alimentos: este módulo estará enfocado en BPM (buenas 

prácticas de manufactura), importancia del aseo y la limpieza personal y de las 

instalaciones que contribuyan a la inocuidad del producto, higiene alimentaria, 

conservación y almacenamiento de los alimentos. 
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 Fortalece la confianza y desarrollo del tendero: se basará en el establecimiento de normas 

enfocadas a brindar al usuario la tranquilidad necesaria en temas de honestidad y buen 

trato hacia el cliente y el impacto que esto representa. 

 Mercadeo en la tienda de barrio: se abarcará todo lo referente a medios de difusión que 

permita dar a conocer las promociones, descuentos, entre otras estrategias en el sector de 

influencia, se abordará la planeación de las estrategias para realizar las promociones, 

gestionar ante proveedores apoyo para realizar actividades de promoción de producto y 

establecimiento. 

El contenido para el desarrollo de la metodología se encuentra diseñado para el 

mejoramiento de la competitividad de los tenderos, en dos variables fundamentales y son la 

administrativa y la financiera. Cabe resaltar que todos los seminarios y talleres, tendrán como 

material de apoyo cartillas, plegables, entre otros elementos de apoyo y difusión al proceso de 

capacitación de los tenderos. 
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Conclusiones 

Los resultados de la encuesta permiten determinar la naturaleza de tipo familiar de las 

tiendas de barrio, las cuales según los datos analizados son unidades de negocio con baja 

capacidad adquisitiva, donde los miembros cuentan con unas deficiencias en su estructura a nivel 

educativo, lo que afecta directamente en la generación de estrategias competitivas.  

El análisis de los resultados de la encuesta permitió identificar los factores internos que 

afectan la competitividad de un tendero, los cuales son la educación y la administración del 

negocio y como factor externo, la competencia. Estos dos factores son directamente 

proporcionales en temas de competitividad, dado que sus similares que se encuentran en 

formatos más sofisticados cuentan con herramientas de análisis y demás, para generar estrategias 

dirigidas a la captación de nuevos clientes y a obtener mayor participación del mercado, lo que 

afecta directamente a los tenderos de barrio. 

Como aporte al conocimiento, se propone una metodología para el mejoramiento de la 

competitividad basada en las “cinco fuerzas de Porter”, que pretende mejorar las capacidades de 

los tenderos para aumentar la competitividad de sus unidades de negocio. 

El fortalecimiento de los conocimientos por parte de los tenderos en las diferentes 

temáticas planteadas, permite la generación de estrategias comerciales y de mercadeo, en las 

cuales pueden desencadenar en incrementos de las ventas y el reconocimiento de la tienda y el 

tendero, contribuyendo con la fidelización del cliente.  

Con el desarrollo de la capacitación, el tendero estará en capacidad de implementar las 

herramientas relacionadas a las tecnologías de la información, como el código de barras, 
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sistematización de la información, entre otros, por medio de las cuales puede incrementar su 

productividad aproximada en un 25%. 

Dentro de las oportunidades que se pueden explorar por medio de los seminarios y 

talleres, se encuentra la de organizar a los tenderos del sector que les permita unir esfuerzos y 

crear la unión de tenderos y un centro de acopio que les permita acceder a precios favorables 

bajo el concepto de compras a escala y obtener una capacidad de negociación mayor a la que 

tienen como tenderos o unidades de negocio individual. 
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Recomendaciones 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permite vislumbrar una serie de 

factores que afectan la competitividad de los tenderos, para lo cual se estiman las siguientes 

recomendaciones: 

Estado: representado a nivel local por la alcaldía de Cali, realizar un acercamiento para 

identificar las necesidades en temas de formación que tienen los tenderos de la ciudad y crear 

programas que faciliten la inclusión a la educación formal y la formalización de las unidades de 

negocio. 

Sector educación: representado por las universidades, institutos y demás actores de este 

segmento, crear programas, capacitaciones o talleres dirigidos a este segmento de la población 

que fortalezca sus conocimientos 

Tenderos: se recomienda fortalecer los conocimientos técnicos que permitan un 

complemento con los conocimientos empíricos, que les permita identificar oportunidades de 

mejora como lo es la implementación de tecnologías de la información, formalización de las 

unidades de negocio, entre otras alternativas. 
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Anexos 

Anexo A. Cuestionario 

 

CUESTIONARIO 

1 Propietario Sociedad Administra Otro

Herencia Invertir Ocasión Carencia Sin empleo Otro

Practico Basica Primaria Secundaria Universitaria Seminarios Diplomados

4 Menor a un año Entre 1 y 3 años Entre 3 y 5 años Mas de 5 años

SI NO Un empleado ?
Mas de un 

empleado?

Practico Basica Primaria Secundaria Universitaria Seminarios Diplomados

8 Propio Arrendado

9 Menos de 10 m2 Entre 10 y 20 m2 Mas de 20 m2 No conoce

10
Que secciones tiene 

la tienda? 

Mesas para 

consumir
Mostrador Almacenaje Procesos Baños Clientes Otro

Agua y 

alcantarillado
Luz Electrica WhatsApp TV Cable Gas Internet

12 Balanza Botellero Vitrina Vitrinas Congelador Registradora Computador

Propios Alquilados Prestados Otro

14
Menos de 2 

millones
Entre 2 y 5 Millones

Entre 5 y 10 

Millones

Mas de 10 

Millones

15
Menos de 5 

Millones
Entre 5 y 8 Millones

Entre 8 y 10 

Millones

Mayor a 10 

Millones

Menos de 

$35.000 diario
$ 35.000 diarios

Mas de $ 35.000 

diariosCuanto les paga ?

Que estudios 

realizados tienen 

sus empleados?

Alquila el local o es 

propio?

Cual es el valor 

aproximado de 

su tienda

6

7

11

13

Fuera de 

usted,emplea otras 

personas?

Que tiempo de 

experiencia tiene 

usted como 

tendero?

Que estudios 

realizados tiene 

usted?

Qué le motivó a 

entrar en el 

negocio de la tienda 

?

Cual es el vinculo 

con la tienda?

2

3

5

Los activos Fijos 

son  :

Valor 

aproximado de 

Los  inventarios 

en la tienda

Servicios publicos 

disponibles en la 

tienda

Area que ocupa el 

local de la tienda?

Activos fijos en 

su tienda
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Memos de 2 Entre 2 y 5 Mas de 5

40

Conoce cuantos 

hogares o 

habitantes tiene 

su barrio 

Si No

Conoce cuantas 

tiendas hay en su 

barrio ademas de 

la suya

41

Cuantas marque con una X 
Si No 

38

En que le 

gustaria 

capacitarse

Atencion al 

cliente 
Contabilidad general Informatica

Mercadeo y 

ventas

Le gustaria 

pertenecer a 

alguna  

cooperativa o 

asociacion  para 

fortalecer su 

negocio 

39

Si No Porquè ?

36

Conoce de la 

existencia en la 

ciudad de alguna 

institución o 

entidad que 

brinde 

capacitación y 

apoyo a los 

tenderos

Si No Cual ?

Ha tenido alguna 

capacitacion para 

el negocio

37

Si No Cual?

Cuanto es el 

cupo de credito 

que le brindan 

sus proveedores

34

Menos de $ 

1.000.000

Entre $ 1.000.000 y $ 

3.000.000

Entre $ 3.000.0000 y 

$ 5.000.000

Mas de $ 

5.000.000

35

Conoce de un 

centro de acopio 

en la 

ciudad,donde 

puedan surtir su 

negocio?

Si No Cual ?

A diario Semanal Quincenal Mensual Otro

33

Sus proveedores 

le brindan 

credito

Si No

Con que 

frecuencia surte 

su negocio

32



Estudio para identificar las variables claves que afectan la competitividad de las tiendas del barrio El 

Poblado de la ciudad de Santiago de Cali. 
68 

 

 


