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GLOSARIO
Los siguientes términos encontrados en este glosario para un mejor entendimiento
del contenido de la investigación, fueron extractados de diferentes fuentes y
textos, los cuales están registrados en la bibliografía del presente documento.
Actitud: disposición de ánimo manifestada exteriormente.
Aptitudes: atributos relacionados con la percepción, coordinación motriz, destreza
manual o capacidad intelectual, esenciales en el desempeño de una tarea o de
una competencia.
Aptitudes básicas: atributos generales, esenciales para el mercado de trabajo y
para la construcción de la ciudadanía, como comunicación verbal y escrita, lectura
y comprensión de textos, raciocinio, cálculo y requisitos similares.
Auditoría: evaluación sistemática y objetiva en que se compara el desempeño,
avance y resultados del programa.
Calificación: cualidad comprobada y documentada, según procedimientos
formales, que atestiguan que una persona está capacitada para el desempeño de
actividades de trabajo, previamente definidas.
Certificación: procedimiento mediante el cual la entidad certificadora garantiza
por escrito que un producto, servicio o persona cumple con determinadas normas.
Certificación de Competencias Laborales: certificación técnico-profesional que
permite el reconocimiento de los conocimientos y habilidades y actitudes de los
trabajadores, independientemente de la forma como éstos han sido adquiridos.
Certificación Ocupacional de Competencia: procedimiento por el cual se
atestigua el cumplimiento de la persona, a la norma ocupacional/de competencia.
Clúster: ó alianzas estratégicas comerciales. Es el concepto de agrupaciones de
empresas complementarias e interconectadas, de esta manera los Clúster son
concentraciones geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas que
actúan en una determinada actividad productiva
Competencia: capacidad de aplicar conocimientos, habilidades, aptitudes y
actitudes en el desempeño del trabajo.
Componentes: programas que ejecutará el proyecto para lograr los objetivos
propuestos. Los componentes se desagregan en actividades.

15

Consenso: acuerdo general, caracterizado por la ausencia de oposición
fundamental a aspectos significativos, sobre cualquier parte importante de los
intereses involucrados, a través de un proceso que tiende a considerar las
posiciones de todas las partes interesadas, y a la conciliación de las opiniones en
conflicto.
Criterios de Desempeño: expresión de las características de los resultados
relativos al elemento de competencia, mediante los cuales se evalúa a una
persona.
Demografía: estudio estadístico de las poblaciones humanas, especialmente con
referencia al tamaño y la densidad, la distribución y las estadísticas básicas.
Diagnóstico: el término indica el análisis que se realiza para determinar cual es
una situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se
realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos, recogidos y ordenados
sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo.
Documento Normativo:
documento que establece reglas, directrices o
características para actividades o sus resultados.
Elementos de competencia: conjunto mínimo de acciones o resultados que
pueden ser realizados por una misma persona. Debe ser definido en términos de
la calidad que requiere ser alcanzada, de las evidencias de desempeño, del
campo de aplicación, y de los conocimientos requeridos.
Habilidad: Capacidad y disposición para una tarea, acción que demuestra la
destreza o inteligencia de una persona.
Integralidad: Que contempla todos los aspectos que integran un todo o una
unidad, acción de reunir varios procesos en un analisis a nivel administrativo.
Normalización. Es el proceso mediante el cual se elaboran estándares para
distintas actividades científicas, industriales o económicas, con el fin de ordenarlas
y mejorarlas. Se caracteriza por ser un proceso participativo en donde se toma en
cuenta los criterios de todos los sectores interesados.
Panel de consumidores: conjunto de consumidores finales, representativo y de
composición permanentemente igual, que son cuestionados a lo largo de un
periodo más o menos largo sobre un objeto determinado.
Puesto de Trabajo: Cada unidad de trabajo, vacante o provista, está constituida
por tareas, obligaciones y responsabilidades atribuidas a cada trabajador.
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Requisitos de competencias: exigencias consideradas necesarias para el
desempeño de una competencia establecida en una norma, y que deben ser
verificadas en el proceso de calificación.
Sistema de Gestión de Calidad: el Sistema de Gestión de Calidad busca
garantizar que los procesos y procedimientos que se adelanten en las entidades
del Estado cumplan las normas, logren los objetivos de las entidades, y satisfagan
cabalmente las expectativas de los beneficiarios del servicio.
Unidad de competencia: conjunto de elementos afines de competencia, que
representan una realización concreta en el proceso productivo
UPZ: unidad de planemaineto zonal, estas son áreas urbanas más pequeñas que
las ciudades y más grandes que el barrio. Su función es la de servir como
unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel
zonal.
Tendendero: Persona que atiende o es dueña de un puesto o tienda de
comestibles, abarrotes, miscelaneos.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo investigativo se fundamentó en la realización de un diagnóstico para
identificar la situación actual de los procesos administrativos y contables que
ejecutan los tenderos ubicados en la UPZ Libertadores de la localidad de San
Cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C., que permita plantear soluciones para su
proactividad hacia un manejo empresarial, a través de la generación de un clúster
comercial en el sector.
Como factor indispensable en el desarrollo de esta investigación, se requirió
conocer el nivel de idoneidad y preparación de los propios tenderos en el manejo
de sus negocios, así como de las personas que les ayudan, con el fin de optimizar
el proceso de actividades para el fortalecimiento administrativo adecuado, que
permita la satisfacción de los clientes en la localidad, para alcanzar el verdadero
direccionamiento, hacia una integralidad de estas personas, que les permita una
consolidación en el mercado y una mejor rentabilidad.
Además, analizando la situación actual de estos tenderos, se observa la
necesidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el periplo
académico, el cual permita coadyudar a platear estrategias que mejoren la calidad
de vida de la población objeto de estudio de forma directa y la comunidad, que se
encuentra a su alrededor indirectamente, aplicando los conceptos adecuados para
guiar al desarrollo, crecimiento y correcto funcionamiento de la misma,
fortaleciendo la economía de estas personas, generando la posibilidad de la
creación de un clúster comercial en este sector.
Es importante recalcar que el trabajo se enmarcó en la evaluación de los procesos
administrativos y contables de los tenderos que se encuentran ubicados en la UPZ
los Libertadores de la localidad de San Cristóbal, para posteriormente sugerir
estrategias de mejoramiento que consoliden la posibilidad de realizar un clúster
comercial que beneficie tanto a ellos como a la misma comunidad del sector objeto
de estudio.
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Este tema se planteó debido a que es necesario que los tenderos se unan en
cadenas productivas que les permita fortalecerse ante la competencia de las
grandes superficies y centros comerciales, donde a través de las visitas
efectuadas

se

logró

identificar

falencias

de

aspectos

básicos

a

nivel

administración, así como la medición y el control de sus actividades, en procesos
esenciales

como

almacenamiento

de

productos,

manejo

de

inventario,

mejoramiento en su aspecto comercial y de ventas, así como del registro contable
de sus trámites entre otros.
Para tal fin el tema de investigación se enmarcó dentro de un tipo de estudio
descriptivo, debido a que las acciones a planteadas surgen de una observación en
los comportamientos y acciones de las diversas tareas, las cuales se irán
recopilando para tener una referencia de la actual situación, para mejorarla,
mediante el desarrollo de la línea de investigación de Gestión Administrativa y
organizaciones, teniendo como sublinea el de economía y sociedad.
Este trabajo estuvo desarrollado por los gestores de este anteproyecto, el apoyo
del CEDEF y de la misma facultad de contaduría de la Universidad de la Salle.
El presente documento presenta el análisis de la gestión administrativa de los
tenderos, a partir de dos encuestas una institucional efectuada por las
instituciones anteriormente mencionadas y una elaborada por el grupo, igualmente
se presenta una propuesta de mejoramiento de esta situación y una capacitación
sobre ventas de mostrador.
Es notorio que los tenderos de la UPZ objeto de estudio, presentan falencias en
las ventas de mostrador y gestión comercial, por lo cual es necesario fortalecerlos
en esta actividad específica.
La unión y concertación de los tenderos que permitirá fortalecerlos ante la
competencia existente de otras UPZ de la localidad y de las grandes cadenas
comerciales.
19

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La ciudad está dividida en veinte localidades (pequeñas zonas) y cada una cuenta
con una Alcaldía Menor. Las directrices económicas, políticas, sociales y de
infraestructura son trazadas por la Alcaldía Mayor del Distrito. [METRO
CUADRADO. Aspectos sobre alcaldías menores, página Web consultada el 28 de
Abril de 2009, disponible en contenido.metrocuadrado.com/ contenidom2/ciudy
prec_m2/inforbog_m2/información generalbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_
REDI_M2-1990904.html.]
Foto 1 Panorámica de la UPZ los libertadores.

Fuente: Grupo investigador.

San Cristóbal tiene cinco

(5) UPZ (Unidad de Planeación Zonal); San Blas,

Sosiego, 20 de Julio, La Gloria y Los Libertadores, de las cuales cuatro (4) son de
tipo residencial de urbanización incompleta y una (1) es de tipo residencial
consolidado. [ALCALDÍA DE BOGOTÁ, Pagina web consultada el 3 de Octubre de
2009, disponible en www.bogota.gov.co/portel/libreria/php.]
Esta localidad está conformada por 211 barrios; la UPZ San Blas figura con el más
alto número de barrios (64), seguida por las UPZ Los Libertadores y La Gloria,
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con 54 y 46 barrios respectivamente. [http://www.Veeduríadistrital.gov.co 2
Octubre 2009)
Figura 1. UPZ los libertadores de la localidad de San Cristóbal.

Fuente: Alcaldía de San Cristobal. Organización por UPZ.
Su población está estimada aproximadamente en 77.726 habitantes, que
representan el 16,01% del total de población de la localidad de San Cristóbal.
La composición de la población residente por edad muestra una localidad con una
población eminentemente joven, en donde el 33.23% de ésta es menor de 15
años y un 4% es mayor de 64 años; la fuerza de trabajo de la localidad está
representada por 56.756 personas que corresponden al 73.02% de la población
local; por sexo la composición es del 49.57% de hombres y 50.43% mujeres.
[http://www.Veeduríadistrital.gov.co 2 Octubre 2009)
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Actualmente, los denominados tenderos de la UPZ los libertadores de la localidad
de San Cristóbal no presentan una unidad o alianzas estratégicas entre ellos, no
existe actualmente una integración y ayuda mutua

que les facilite un mayor

desarrollo en la comunidad y en el mercado local actual además, a este hecho sus
dirigentes

y

propietarios

son

personas

inexpertas

sin

conocimientos

administrativos y de manejo contable, las cuales solo se dedican a comercializar
productos sin la debida planeación que les permita conocer los gustos o
preferencias de los clientes. Esto se presenta porque muchos de sus propietarios
han trabajado empíricamente, desde siempre en este tipo de negocios.
En la actualidad la carencia de planeación, se debe a la ausencia de
concientización y de preparación de estos tenderos en aspectos básicos de
manejo administrativo, así como de control de registros contables, este hecho se
argumento según las visitas realizadas mediante la observación directa y
complementada con la encuesta efectuada por el grupo investigador del presente
trabajo de grado, que desarrolla este análisis, acerca de la importancia de los
procesos administrativos, debido a que se tiene más en cuenta los resultados
inmediatos y el beneficio económico que pueden obtener sin importar como se
debe hacer por parte de los tenderos, lo cual genera muchos momentos de
iliquidez, que les ocasiona recurrir a financiamiento de sistemas alternos como los
llamados gota a gota para lograr contar con recursos que les permita mantener
surtidos sus negocios, reduciendo con ello sus márgenes de rentabilidad, además
que adolecen de una gran visión del futuro, no se hace la debida planeación en la
comercialización de sus productos y se está trabajando en la actualidad gran
cantidad de mercancías por la presunción o el palpito de sus gestiones de
mercadeo.
Además en las investigaciones de campo se logró establecer gracias a los
instrumentos de recolección de información, como la ficha de observación directa,
la encuesta, las entrevistas y consultas orales informales con esta población
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objetivo, que la falta de una verdadera alianza comercial entre los tenderos de la
UPZ los libertadores de la localidad de San Cristóbal, parte de la misma carencia
de factores básicos a nivel administrativo como contable, los cuales se evidencias
por la falta de planeación en ellos, que las aqueja desde el mismo momento de su
creación los ha perjudicado, por cuanto, la falta de planeación a corto, mediano y
largo plazo, así como la toma de decisiones sobre la marcha de los
acontecimientos sin un previo análisis de las variables, internas o externas, que
afecten su comercialización diaria de mercancías, los ha llevado a tener una baja
rotación de los productos, lo que ha ocasionado que muchas quiebren y hayan
contribuido aumentar el desempleo existente.
Estos tenderos pueden mantener una economía más solida con un margen de
utilidad más amplio, si hacen la debida planeación y generación de alianzas
comerciales, para lo cual es importante identificar las situaciones que demuestran
la falta de planeación por parte de ellos de las empresas objeto de estudio,
mediante entrevistas a las personas dueñas de este tipo de negocios y encuestas
para conocer su nivel educativo, el grado de aptitud y de preparación que estas
personas tienen, para manejar sus tiendas.
Por los aspectos ya señalados es indispensable crear una serie de pautas, para
ser aplicadas a través de una planeación estratégica, manejo contable,
capacitación de estas premisas que permita posteriormente desarrollar alianzas
estratégicas entre ellos, con una adecuada participación de los miembros de la
misma, así como la creación de nuevos canales de distribución que les permita
mantenerse en el mercado.
Las consecuencias de esta falta de manejo administrativo y contable adecuado se
ve reflejado en la necesidad de adquirir financiamiento con personas ajenas al
sistema crediticio distrital, los cuales se aprovechan de esta tipo de necesidades
para cobrar intereses superiores a los establecidos, generalmente enmarcado en
la usura como son los agiotistas o los famosos gota a gota, igualmente un
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descenso en el volumen de sus ventas y la posibilidad de perder su participación,
en el mercado, afectando sus utilidades y beneficios de operación.
Se puede decir que este tema es del interés general ya que se realizará esta
investigación para demostrar que no se debe vender por vender, si no de acuerdo
a las necesidades del mercado, de lo contrario cualquier negocio en estas
circunstancias se va a la quiebra por falta de Planeación.
La forma de administrar estos negocios y del manejo contable que realizan ha ido
evolucionando ya que anteriormente, no se era consciente de esta problemática,
no se tenía en cuenta las necesidades y sugerencias del cliente, por tanto hoy en
día es algo novedoso, el lograr que este segmento poblacional se capacite en
estos procesos.

Después de conocer el problema de estos tenderos, en las

cuales se identificaron los síntomas, causas, pronóstico y control al pronóstico se
podría decir que la incógnita por resolver, podría plantearse así de que estrategias
de planeación debe aplicar el tendero de este sector, para lograr la competitividad
y el posicionamiento de sus negocios en la localidad de San Cristóbal y así
conocer las ventajas que esto representa.
Con lo anterior se logrará encausar a estos negocios, para que mejoren su
desarrollo comercial y productivo, elevando el nivel de vida de sus propietarios y
por ende del sector, como un aporte que deja esta investigación a la sociedad.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo mejorar los procesos administrativos, comerciales y de manejo contable,
de los tenderos de la UPZ los Libertadores ubicados en la Localidad de San
Cristóbal?
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2

JUSTIFICACIÓN

La investigación propuesta busca, mediante un análisis a la situación actual de los
procesos administrativos, de ventas y contables de los tenderos ubicados en la
UPZ los Libertadores de la localidad de San Cristóbal, plantear estrategias de
mejoramiento a sus actividades cotidianas, que por su mismo aislamiento e
individualismo comercial, además de la falta de carencia de controles como
indicadores de gestión efectivos, los ha estancado.
Su aplicabilidad, será evaluada y tenida en cuenta para ser llevada a cabo, con el
respaldo de diversos autores que han demostrado que la utilización de métodos
para detectar fallas, son pieza fundamental en un andamiaje administrativo
moderno y globalizado, logrando mejoramientos en las diferentes áreas en las
cuales han trabajado. Además, estos lineamientos son sencillos en la perspectiva
de ser utilizados, porque es la optimización de los recursos humanos y logísticos,
que han sido pasados por alto en muchas de las decisiones improvisadas que
ellos han tenido que efectuar durante su desarrollo comercial, para que a través de
un plan de mejoramiento direccionen y encaminen sus negocios, que les permita
consolidarse en clúster de trabajo.
Por lo cual fue necesario desarrollar un diagnóstico puntual e integral a este tipo
de comerciantes que permita plantear estrategias de fortalecimiento en sus
labores que a su vez sean el camino adecuado para el desarrollo de un clúster
comercial en el sector para mejorar la calidad de vida de la población a través de
una buena administración por parte de ellos, con la aplicación de los conceptos
adquiridos y realizar un aporte administrativo y contable, brindando pautas
importantes para el buen desempeño de éstos tenderos.
Es por esto, que la realización de esta investigación ratifica la importancia de
diseñar indicadores de gestión, para una proactividad administrativa en ellos.
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Para lograr este cometido, se justifica la utilización de ciertos instrumentos en esta
investigación para la recolección de información como encuestas, entrevistas y la
observación directa, que permitieron recolectar que son el punto de partida para
proponer alternativas de solución, que permitirán el desarrollo de estrategias
mediante la detección de fallas en la gestión administrativa de los tenderos, que
midan la efectividad de los procesos y procedimientos que beneficien
verdaderamente a las personas que lo necesiten, mediante el diagnóstico a
realizar.
La presente investigación, se aplicó en las áreas administrativas y de ventas de
los comerciantes denominados tenderos como objeto de estudio, así como a su
manejo de los registros contables de sus actividades, donde se mejorará el
sistema logístico interno de ellos, diseñando controles e Indicadores que permitan
conocer la situación de la entidad y generen los correctivos necesarios a tiempo,
para conseguir la satisfacción esperada a la población beneficiada con sus labores
comerciales con la posibilidad de generar un clúster comercial en este sector,
minimizando los costos generados por el mal manejo de los mismos; esta
investigación tendrá en cuenta los aspectos reales de dicha situación.
Lo anterior ha originado durante su labor, la improvisación en soluciones
operativas, sin prever los sobrecostos adicionales que tienen que asumir,
sacrificando su imagen ante los usuarios y pérdidas a la empresa por falta de una
adecuada dirección en materia de generar y consolidar el clúster comercial.
Estudios especializados de la realidad económica Colombiana en este sector, dan
como resultado que la principal fuente de variación en las ganancias de los
comerciantes están relacionadas con factores asociados al direccionamiento y la
estructuración de su manejo administrativo como de ventas y control contable;
como se demuestra en los estudios realizados por las revistas económicas
nacionales, tales como poder, la nota económica, o la revista portafolio, que así lo
afirman.
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Para adentrarse en el sector del gremio de los tenderos, la firma Meiko, en alianza
con Fenalco, tiene en marcha un estudio permanente sobre la evolución del éste.
Svi Kishner W., presidente de Meiko, explica que la competencia por el mercado y
las duras negociaciones entre proveedores y comerciantes obliga a los primeros a
prestar mayor atención a las tiendas, y eso implica mayor inversión en aspectos
como logística de distribución y en material publicitario. (GÓMEZ, Disponible en
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_
INTERIOR_PORTA-5498207.html, consultada 3 diciembre 2009)
El más reciente estudio hecho en Bogotá auditó 23.344 establecimientos de
Soacha y de 19 localidades de Bogotá. Una de las conclusiones es que un sitio
de estos, en promedio atiende 45 hogares. La mayoría de ellas (79 %) está en
zonas residenciales, lo que responde a la expectativa de conveniencia y cercanía
de los consumidores. (GÓMEZ, Disponible en http://www.portafolio.com.co/
economia/economiaho y/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-5498207.
html, consultada 3 diciembre 2009)
Por tipos de establecimientos, el estudio señala que la mitad de las tiendas se
consideran tradicionales con oferta de alimentos no perecederos y de aseo,
principalmente, mientras que un 27% ha sumado a su oferta las frutas y las
verduras. Otro 13 % se considera panadería pura, mientras que un 9 por ciento se
cataloga como tienda que fabrica pan.
En el manejo de las categorías de productos, Meiko y Fenalco estudiaron la
presencia de 60 categorías de producto, pero se encontraron que en promedio
manejan 40, siendo las de frutas y verduras las más dinámicas (47 %), ya que,
como explica Kishner, estos establecimientos tienen un surtido mayor y
prácticamente son un 'pequeño supermercado'. (GÓMEZ, Disponible en
http://www.portafolio.com.co/

economia/economiaho

y/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR_PORTA-5498207. html, consultada 3 diciembre 2009)
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Las panaderías puras, tal vez por la naturaleza de su actividad, son las que
venden menor variedad de categorías de productos (21%).
Las ventas diarias de las tiendas pueden llegar a los 300.000 mil pesos en el 69
por ciento de las tiendas, mientras que un 29 por ciento puede llegar hasta los
500.000 pesos y más. (GÓMEZ, Disponible en http://www.portafolio.com.co/
economia/economiaho

y/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-5498207.

html, consultada 3 diciembre 2009)
Un dato curioso del estudio de Meiko señala que 71 de cada 100 tenderos
prefieren hacer las cuentas de sus ventas con lápiz y papel. (GÓMEZ, Disponible
en

http://www.portafolio.com.co/

economía/economiaho

y/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR_PORTA-5498207. html, consultada 3 diciembre 2009)
Es así como la mayoría no cuenta con una caja registradora. Además, una buena
parte de los tenderos (61 %) tiene un empleado, en tanto que el 29 por ciento tiene
dos personas que le ayudan. Apenas el 11 % cuenta con tres o más trabajadores
al servicio del establecimiento.
En cambio, casi todas (92 %) tiene un equipo de enfriamiento. La antigüedad de
los establecimientos no es muy alta. Meiko y Fenalco han encontrado que apenas
un 27% tiene más de 6 años de operación. Sin embargo un 30 % tiene entre 2 y 4
años, y otro 27% tiene un año o meses de existencia. Otro 16% dura entre 4 y 6
años.

El espacio de venta es pequeño, de ahí 'la guerra' que hay entre los

proveedores por estar en este canal de distribución. La mayoría, un 43 %, está en
un máximo de 15 m2; otro 41% distribuye su oferta entre 16 y 30 m2. (GÓMEZ,
Disponible en http://www.portafolio.com.co/ economia/economiaho y/ARTICULOWEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-5498207. html, consultada 3 diciembre 2009)
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico por medio del cual se evalué en el proceso administrativo,
de ventas y manejo contable de los tenderos ubicados en la Unidad de
Planeamiento Zonal (UPZ) los Libertadores de la Localidad de San Cristóbal de
Bogotá, para su fortalecimiento y direccionamiento en la generación de un clúster
comercial.
3.2

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer los procesos administrativos y contables en los tenderos objeto de
estudio, por medio de la revisión documental existente.

•

Aplicar los instrumentos de recolección información, que permita la recopilación
datos sobre el funcionamiento administrativo, de ventas y manejo contable.

•

Detectar las actividades críticas de los procesos administrativos y el manejo
contable que identifican sus negocios.

•

Elaborar una matriz DOFA, con los resultados de los instrumentos de
recolección de información, que permita el planteamiento de las estrategias de
mejoramiento.

•

Diseñar una propuesta de mejoramiento, a los procesos administrativos, de
ventas y manejo contable.
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4

MARCO DE REFERENCIA

Para la elaboración y el desarrollo del marco referencial de la evaluación
administrativa y manejo contable de los tenderos de la UPZ los Libertadores de la
localidad de San Cristóbal se contemplaran tres marcos fundamentales, que no
solamente contextualizan todo la investigación, sino que permitirán explicar las
actividades a realizar para lograr la consecución del objetivo general de esta
investigación, estos son:
4.1

MARCO TEÓRICO

En este apartado se condensa los principales postulados que sostienen el análisis
a realizar, el soporte de la propuesta de mejoramiento y las estrategias a seguir
para el proceso administrativo y manejo contable hacia el clúster comercial a
proponer.
4.1.1 Enfoque Funcionalista. La teoría funcionalista, es la que según el punto de
vista de los investigadores del presente trabajo, se ajusta y delimita de forma
efectiva para la construcción de la misma, porque considera a la sociedad como
una totalidad marcada por el equilibrio, y en la que los individuos tienen una gran
importancia dentro de la estabilidad social. Las sociedades disponen de
mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades; así,
las normas que determinan el código de conducta de los individuos variarán en
función de los elementos externos e internos y esto rige el equilibrio social.
Es así, que se deben entender la sociedad como un "organismo", articulado e
interrelacionado. Una totalidad constituida por partes discretas. A la vez, cada una
de estas partes tiene una función de integración y mantenimiento del propio
equilibrio.
La teoría funcionalista parte de postulados de la teoría de sistemas. Estableciendo
que la sociedad se organiza como un sistema social, que debe resolver cuatro
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imperativos fundamentales para prevalecer como es la adaptación al ambiente,
conservación del modelo y control de tensiones, persecución de la finalidad y la
integración. (Giraldo, 2003, p 18)
De acuerdo al rol que asuman las áreas de una organización para resolver estos
problemas fundamentales, actuarán como funcionales o disfuncionales.
Los funcionalistas tienen una visión biologistica de la sociedad, es decir, entienden
la sociedad como una entidad orgánica cuya normalidad viene postulada por
fenómenos que se repiten regular y sistemáticamente. La "salud" de la sociedad
depende de la integración funcional de sus partes en el conjunto. El encargado de
la integración es el sistema institucional, por lo que la forma de poder institucional
queda así naturalizada. (Chiavenato, 2003, p25)
Las diferentes acciones ó funciones se desglosan de lo general a lo particular, el
punto de partida del análisis funcional bajo el aspecto administrativo de la
planeación es el enunciado del propósito clave de la organización, como referente
permanente para describir las funciones que tienen que desarrollar los grupos de
trabajadores, hasta enunciar labores que puede hacer una persona. El análisis
describe como deben aportar los directivos en la toma de decisiones y como estos
deben contemplar aspectos más decisivos en la planeación de sus actividades.
Se conforman grupos de trabajo apoyados por integrantes de la organización, que
proponen ajustes al planteamiento estratégico, a partir del análisis del propósito
clave y la desagregación de funciones, teniendo como marco referencial los
fundamentos del enfoque funcionalista. (Chiavenato, 2003, p32)
4.1.2 La planeación Estratégica. Pero el enfoque funcionalista y los lineamientos
de indicadores de gestión deben ser integrados mediante un concepto de
planeación estratégica, la cual parte de la premisa de ser la primera función que
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se realiza en la gestión gerencial. La necesidad de planeamiento es importante
para el logro de los objetivos organizacionales y sirve para determinar los
controles necesarios para el cumplimiento de los mismos. También es la acción de
prever, de asignar los recursos necesarios para lograr una meta u objetivo.
La planeación tiene dos fases una del planeamiento que es una actividad general
ejecutada en, y por todos los niveles de dirección y gerencia, la otra parte es el
plan que es una actividad específica ya sea en producción, capacitación, etc. La
planeación puede ser: estratégica la cual se refiere a los futuros efectos de las
decisiones tomadas en el presente, involucra en general al sistema productivo. La
planeación del producto se refiere a la capacidad de instalaciones, tecnología,
métodos, cantidades, tiempos etc. Facilita el camino, al tiempo que suministra toda
la ayuda y la información necesaria sobre la producción (Garzón, 2006, p 59).
Se podría decir, que la planeación consiste en adelantarse al futuro eliminando
incertidumbre, está relacionada con el largo plazo y con la gestión corriente, así
como con la obtención de información interna y externa, los planes se materializan
en programas (Garzón, 2006, p 60)
Por otra parte, se afirma que en Colombia las

Empresas presentan una

planeación deficiente. Esta situación es reflejo de deficiencias en la planeación a
mediano y largo plazo, y de la toma de decisiones sobre la marcha de los
acontecimientos sin un previo análisis de variables internas o externas.
Tal situación obedece a factores como la falta de concientización del personal
directivo acerca de la importancia de la función planificadora y de su aporte a las
demás funciones administrativa, la tendencia a la obtención de resultados
inmediatos, lo que crea ambiente de imprevisión respecto de acontecimientos
difícilmente perceptibles en el presente, la dificultad en la previsión de eventos
futuros sobre todo de aquellos en los que la empresa pueda tener poca o ninguna
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incidencia, la escasez de personal preparado para desarrollar la labor de
planeación, actividad que requiere del conocimiento total de la empresa y su
medio, una gran visión del futuro y un acertado juicio. Más que todo se planean
las actividades de producción y ventas que satisfagan las necesidades ya
conocidas en el mercado, generalmente en un corto plazo. (Bernal, 2007, p 25)
La planeación estratégica proporciona además, un marco teórico para la acción
que se halla en la mentalidad de las empresas y sus empleados, lo cual permite
que los directivos en la organización evalúen en forma similar las situaciones
estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje común y decidan sobre las
acciones que se deben emprender en un periodo razonable.
4.1.3 Procesos Administrativos.

Las actividades administrativas en su

globalidad, es el principal problema que presentan los tenderos objeto de estudio,
debido a esto, se presentan argumentos teóricos, que servirán de soporte a la
propuesta de mejoramiento a realizar, mediante soluciones prácticas y
sugerencias administrativas, para que sean llevadas a cabo en los diferentes
negocios, todas las sugerencias aportadas están justificadas con elementos y
lineamientos teóricos que permiten sustentar las mejoras a plantear.
Los procesos administrativos permiten plantear indicadores, los cuales generan
variables que periódicamente se estén recolectando, procesando información para
que alimenten a los modelos de simulación. Las cifras deben ser directamente
recolectadas de los procesos de tiempo real para que las empresas puedan
controlar sus planes operacionales derivados de sus planes estratégicos, los
programas de calidad diseñados dentro del marco de la Calidad total realizan
mediciones de la eficiencia de sus nuevos procesos rediseñados como
consecuencia de sus planes de reingeniería.
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Igualmente, es un sistema que se evalúa permanentemente, dándole capacidad
de operación de las compañías para garantizar que en el mediano plazo el
ejercicio de planear se vuelva una tarea rutinaria y bien conocida por todos, con un
limitado margen de error y la explotación de la máxima potencialidad de capital
invertido en los recursos humanos y en los activos fijos sea máximo. (Bernal,
2007, p25).
4.1.3.1

La planeación.

Es una herramienta administrativa que ayuda a

incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en
situaciones de incertidumbre y/o de conflicto (oposición inteligente). Como es en
este momento mejorar la gestión administrativa de los tenderos objeto de estudio
de esta investigación.
Se basa en la administración por objetivos y responde prioritariamente la pregunta
“Qué hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración de una empresa, la
identificación, y evaluación de programas y proyectos, la formulación de un plan
de desarrollo, la implementación de una política, la conquista de un mercado, el
posicionamiento de un producto o servicio, la resolución de conflictos, son
ejemplos de casos donde la Planeación Estratégica es especialmente útil.
(Irelanda, 2008, p 73)
La planeación tiene dos fases: el planeamiento que es una actividad general
ejecutada en, y por todos los niveles de dirección y gerencia, la otra parte es el
plan que es una actividad específica ya sea en ventas, producción, capacitación,
etc. La planeación puede ser: estratégica la cual se refiere a los futuros efectos de
las decisiones tomadas en el presente, involucra en general al sistema productivo.
4.1.3.2 La Organización.

En una estructura empresarial es necesaria la

asignación de responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. Se
puede decir que el resultado a que se llegue con esta función es el
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establecimiento de una estructura organizativa. Para que exista un papel
organizacional y sea significativo para los individuos, deberá de incorporar
(Irelanda, 2008, p 74):

•

objetivos verificables que constituyen parte central de la planeación,

•

una idea clara de los principales deberes o actividades,

•

una área de discreción o autoridad de modo que quien cumple una función
sepa lo que debe hacer para alcanzar los objetivos.

Es importante mencionar que la organización complementa la planeación para
iniciar posteriormente la fase de dirección para finalmente controlar los aspectos a
desarrollar en una empresa, logrando su fortalecimiento administrativo, que parta
de una efectiva tomar de decisiones que ejecute medidas a fin de suministrar la
información necesaria y otras herramientas que se requieren para la realización de
esa función.
La organización es el acto de dirigir, organizar, sistematizar el proceso productivo
que llevan a cabo en una empresa, más aun en negocios como los desarrollados
por los tenderos que requieren de efectivos desarrollos administrativos y de
manejo contable para el beneficio de la comunidad.
4.1.3.3 La Dirección.

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados

para que realicen tareas esenciales. La dirección llega al fondo de las relaciones
de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos.

Los

gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para lograr el
futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización.
Al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor
esfuerzo. Es el elemento de la administración en el que se logra la realización
efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a
base de decisiones ya sea tomadas directamente, ya que con más frecuencia,
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delegando dicha autoridad y se vigila simultáneamente que se cumpla en la forma
adecuada todas las órdenes emitidas.
Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, de hecho
la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las
personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los
demás de que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la
planificación y la organización, los gerentes al establecer el ambiente adecuado,
ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. (Irelanda, 2008, p 29)
4.1.3.4 El Control.

Consiste en medir y corregir el desempeño individual y

organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos
de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes,
muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. El
control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del
control. Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes en el
uso de los recursos para cumplir con metas especificas, después se verifican las
actividades para determinar si se ajustan a los planes. (Irelanda, 2008, p 31)
El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los
planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base
para adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o
potenciales.
4.1.4 Indicadores de Gestión

Son factores que permiten cumplir los objetivos

establecidos en una organización por la administración. Los indicadores de gestión
son información netamente dada por una serie de datos definidos con unos
parámetros propios de agrupación para la medición de logros, cumpliendo con
estos tributos, sea individual como grupal.
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Mediante un sistema de información estadístico, financiero, administrativo y
operativo que puesto al servicio de las empresas, es la herramienta más oportuna
y confiable para la toma de decisiones, logrando de esta manera realizar medidas
correctivas para controlar y mejorar los procesos de estas organizaciones
permitiendo con su aplicación una proactividad garantizada. (Beer , 2001, p 55)
Entre sus principales funciones, están: la de evaluar y controlar el tiempo de
ejecución de los procesos específicamente; apoyan y facilitan la toma de
decisiones a la administración de las empresas; racionalizan el uso de la
información, son fundamentales en la definición de la misión en las
organizaciones; son la herramienta básica para la implementación de normas y
procedimientos y por último son los elementos que involucran a toda la
organización, generando integración y sentido de pertenencia con la empresa.
(Free, 2001, p 71).
Uno de los desafíos de los gerentes es poder obtener mediciones periódicas del
grado de cumplimiento de cada objetivo estratégico del sector para poder
reportarlo a las áreas de dirección. Si estas mediciones parciales no son posibles,
dificulta reportar el éxito o fracaso de la estrategia, hasta el momento final del plan
establecido, descartando la posibilidad de hacer correcciones sobre la marcha.
Para realizar este tipo de mediciones es necesario considerar el concepto de
indicadores, los cuales permiten publicar la magnitud de un dato de interés
vinculado con un objetivo estratégico.(Hitoshi, 2002, p 81).
El avance tecnológico ha permitido (o permitirá) que los sistemas informáticos de
cada sector puedan compartir información, intercambiar datos y conformar una
base común de conocimiento sobre la cual pueda extraerse información del
negocio y encontrarse la posibilidad de definir y calcular indicadores. La industria
del software ha colaborado en la generación de un cúmulo de conceptos y
programas, métodos y herramientas, que permiten a los roles de decisión
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implementar “inteligencia de negocio” para seguimiento de estrategias y toma de
decisiones.
4.1.5 Clúster. Un clúster significa un cambio radical en la cultura de negocios
tradicional. Comienza por abrir la puerta a quienes tradicionalmente concebimos
como nuestra competencia.
Un "clúster" es un sistema al que pertenecen empresas y ramas industriales que
establecen vínculos de interdependencia funcional para el desarrollo de sus
procesos productivos y para la obtención de determinados productos o, dicho de
otro modo, un "clúster" podría definirse como un conjunto o grupo de empresas
pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica limitada,
interrelacionadas mutuamente en los sentidos vertical, horizontal y colateral en
torno a unos mercados, tecnologías y capitales productivos que constituyen
núcleos dinámicos del sector industrial, formando un sistema interactivo en el que,
con el apoyo decidido de la Administración, pueden mejorar su competitividad.
(Báron, 2007, p 18)
En consecuencia, la atención prestada a estas redes de empresas como factor de
competitividad y dinamización industrial de ciertos territorios no ha dejado de
aumentar con el tiempo, a la vez que aumentaba también su influencia sobre las
políticas de promoción.
Y es que ante esta situación, el papel de los gobiernos como factor de
interrelación y localización es cada vez más importante en el contexto competitivo
internacional. Su actuación tiene un peso claramente diferenciador en la creación
de un entorno favorable para el desarrollo de la actividad industrial frente a los
competidores externos, aunque el verdadero factor multiplicador de cada uno de
los atributos expuestos es su interrelación y su actuación cohesionada y
coordinada.
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Este es el punto de partida para establecer un "clúster". La planificación ideal es
de abajo a arriba, es decir, primero se deben situar las empresas en una buena
zona geográfica, ya sea por la cercanía de las materias primas o por otros factores
como las infraestructuras o los recursos humanos, para que después sea el
gobierno el que estudie los proyectos y legisle el acceso a las ayudas y las
subvenciones. (Báron, 2007, p 19)
Por su parte, las empresas tienen un importante papel que desempeñar para
remodelar las políticas gubernamentales y prestar su apoyo a los programas
constructivos del gobierno. Las empresas deberán abogar por políticas que
mejoren la competitividad nacional o regional, como son las inversiones para crear
nuevos factores y las ayudas para conseguir acceso a los mercados
internacionales.
Además, las medidas políticas de los gobiernos estarán mucho más cerca de
alcanzar el éxito si tratan de reforzar un agrupamiento sectorial ya existente o uno
que empiece a surgir. Serán más eficaces si siguen el principio de desarrollo a
partir de agrupamientos, ya que llevan consigo distintos elementos de atracción,
en forma de Universidades, laboratorios de investigación, infraestructura
especializada o dotaciones de trabajadores cualificados. (Báron, 2007, p 20)
En la práctica, para la puesta en marcha de planes de potenciación de "clúster"
empresariales, las Administraciones más activas en este campo suelen estructurar
cada iniciativa en cuatro grandes fases: la identificación y priorización de clúster, la
realización de estudios-diagnóstico sobre cada "clúster", la definición de sus
planes conjuntos de mejora de la competitividad y, finalmente, el apoyo al
desarrollo y ejecución de los planes elaborados para los clúster.
De este modo, se pretende que los empresarios conozcan la problemática interna
y externa de su actividad industrial y trabajen juntos para buscar soluciones de
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una manera activa y participativa. Esto les permite conocer los distintos puntos de
vista de los demás empresarios y desarrollar un fuerte sentido de compromiso y
equipo, indispensables para la posterior puesta en marcha de los "clúster", ya que,
en otro caso, el resultado final podría no ser el deseado. (Báron, 2007, p 22)
Un clúster físico es una concentración geográfica conectada no necesariamente
articulada

de

empresas

del

mismo

ramo

económico,

de

proveedores

especializados de las mismas, de oferentes de servicios al productor y de
compañías en ramas económicas vinculadas.
4.1.6 El diagnóstico

Los sistemas de pronóstico deducen consecuencias

posibles a partir de una situación. Su objetivo es determinar el curso del futuro en
función de información sobre pasado y presente.

Para entrar a diseñar un

verdadero análisis administrativo, el primer paso es realizar un diagnóstico serio
de la situación actual en la que se encuentra una empresa ó división para de esta
manera poder realizar los planes y ajustes dinámicos en la proyección
administrativa y operativa deseada. (Serna, 2003, p 36)
4.1.6.1 Análisis Interno Inicialmente se contemplan cinco aspectos básicos:
a) Se prepara información sobre cada una de las capacidades objeto del análisis.
b) Se identifica Fortalezas y Debilidades, con lluvias de ideas.
c) Se agrupa por capacidades Directivas, Técnica o Tecnológica, del Talento
Humano, financieras y competitivas.
d) Se Califica y se da prioridad a la Fortaleza o Debilidad en el éxito actual.
e) Se interpreta la matriz identificando sus fortalezas y debilidades de acuerdo con
su impacto en el negocio.
4.1.6.2 Análisis Externo Este aspecto analiza y relaciona todos los factores,
fuerzas o tendencias con los que Interactúa y que de una u otra forma la afectan,
siendo oportunidades o amenazas.
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Por lo tanto se contempla (Serna, 2003, p 129):
a) Se prepara información sobre cada una de las capacidades objeto del análisis.
b) Se identifica Oportunidades y Amenazas, con lluvias de ideas.
c) Se agrupan las oportunidades y amenazas en factores económicos, políticos,
sociales, tecnológicos, geográficos y factores competitivos.
d) Se pondere el impacto de la Oportunidad o Amenaza en el éxito del Negocio.
e) Interprete la matriz identificando las Oportunidades y Amenazas de acuerdo con
su impacto en el negocio.
4.1.7 MATRIZ DOFA. La palabra DOFA, se forma de las iníciales Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. El análisis DOFA es un valioso
instrumento para ayudar a las empresas a encontrar las estrategias para
desenvolverse en un medio de acuerdo a sus capacidades y recurso.
Igualmente es una herramienta fundamental para el análisis de mercado, finanzas,
producción y personal, porque permite evaluar la situación presente de la
organización respecto a las demás empresas en materia de competencia.
Las condiciones y tendencias del medio externo a la organización, comprenden
Oportunidades, Amenazas, los aspectos internos definen las Fortalezas y
Debilidades.
Los factores internos y externos contienen, las oportunidades son situaciones
favorables que se presentan en el entorno; pueden obligar a realizar un cambio,
una necesidad un problema que asegura la demanda de un producto y permite
que la empresa mejore.

Las Amenazas son situaciones desfavorables

encontradas en el entorno que desestabilizan la empresa, pueden ser barreras,
limitaciones o cualquier acontecimiento que ocasione problemas.
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Las Fortalezas, son el recurso o capacidad que la empresa puede utilizar
positivamente para alcanzar sus objetivos. Las Debilidades, son las limitaciones,
carencia o defecto de la empresa que puede obstaculizar el logro de sus objetivos.
Un análisis DOFA puede desarrollarse realizando un estudio de factores claves a
cerca de la organización y su medio. Esta información incluye datos acerca del
mercado, competencias, recursos financieros, facilidades, empleados, inventarios,
sistemas de mercado, administración entre otros, que permiten elaborar un buen
diagnóstico y realizar análisis DOFA, el cual nos dice como se encuentra la
empresa y que debe reestructurarse o mejorar para lograr un alto nivel
empresarial.
4.1.8 Aseveraciones de los Estados Financieros. Son aseveraciones de la
administración, explícitas o de otro tipo, que están incorporadas en los estados
financieros y pueden ser categorizadas como sigue:

•

Existencia: existe un activo o pasivo en una fecha dada;

•

Derechos y obligaciones: un activo o pasivo pertenece a la entidad en una
fecha dada;

•

Ocurrencia: una transacción o evento que tuvo lugar y que pertenece a la
entidad durante el período;

•

Integridad: no hay activos, pasivos, transacciones o eventos sin registrar, ni
partidas sin revelar.

•

Valuación: un activo o pasivo se registra a un valor apropiado en libros

•

Cuantificación: una transacción o evento se registra al momento apropiado y el
ingreso o gasto es asignado al período apropiado; y

•

Presentación y revelación: una partida se revela, clasifica y describe de
acuerdo al marco de referencia para informes financieros aplicables.

•

La Asistencia: consiste en estar presente durante todo o parte de un proceso
que otros desempeñan; por ejemplo, asistir a la toma de inventario físico hará
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posible al auditor inspeccionar el inventario, observar el cumplimiento de los
procedimientos de la administración para el conteo de cantidades, así como el
registro de dichos conteos y someter a prueba este conteo.
4.2

MARCO CONCEPTUAL

ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. El mundo empresarial moderno
exige que las organizaciones, independiente de su tamaño, esfera de actuación y
tipo de propiedad desarrollen su actividad de manera eficiente y eficaz; como
condiciones, no suficientes, pero sí necesarias para lograr mantenerse en el
negocio en que participan las mismas. Sin embargo, para alcanzar esto en la
actualidad se requiere, como nuevo paradigma, que las entidades sean
gestionadas siguiendo el enfoque de proceso o más comúnmente conocido como
gestión por proceso. (Pozo, 2006, p31)
ASOCIACIÓN: se halla normalmente dotada de personalidad jurídica, por lo que
desde el momento de su fundación es una persona distinta de los socios, que
tienen su propio patrimonio en un principio aportado por ellos mismos, y del que
pueden disponer para perseguir los fines que se definen en sus estatutos.
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO. Las empresas deben contar con
personal idóneo, el cual debe ser el resultado de un proceso adecuado de
selección tanto el área operativa como en la administrativa. Existe una situación
que limita las posibilidades y fortalezas en este aspecto, tiene que ver con las
características del sector o gremio en el que se desenvuelve la empresa. (Pozo,
2006, 33).
CLÚSTER: Alianzas estratégicas comerciales.

Mejor recoge el concepto de

agrupaciones de empresas complementarias e interconectadas. De esta manera
los Clúster son concentraciones geográficas de empresas e instituciones
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interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva. Agrupan
una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes
para competir. Incluyen, por ejemplo a proveedores de insumos críticos (como
componentes, maquinaria y servicios) y a proveedores de infraestructura
especializada. Con frecuencia también se extienden hasta canales y clientes.
Clúster no es un gremio, no es un sector industrial, no es una cadena productiva.
DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL : no constituye un simple ejercicio de diseño de
gráficas o de cuadros que un analista debe producir en cierta fecha para la
gerencia, se trata de crear e implementar un sistema de información que asegure
el alcance de las metas propuestas dentro del plan estratégico de una
organización.

Este condensa la propuesta donde se presenta las bases teóricas

necesarias para la realización de este proceso.
Lo fundamental no es solamente lograr los resultados esperados, sino lograrlos
con el mejor método y el más económico, bien sea que se trate de resultados
corporativos, de una parte de la organización, de un proceso, de un proyecto o de
la gestión de los individuos “hacer lo correcto correctamente”. (Pozo, 2006, p36)
EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO: esta

confrontación

en

la

implementación con el cierre mensual es algo importante para tenerse en cuenta
dentro del proceso como método de verificación de errores.
EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
INDICADORES DE FALLAS EXTERNAS: predecir las fallas no es suficiente, es
necesario conocer porqué suceden, cuales son las causas más frecuentes, con el
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objeto de iniciar mejoramientos administrativos y negociaciones con clientes
externos que garanticen la disminución de fallas.

Este grupo de indicadores

permite producir la información necesaria para poder medir los problemas,
basados en cifras y no en suposiciones. En el inicio de un proceso de trabajo
basado en calidad total aplicada al área de proveedores, contratistas y demás
clientes externos. (Pozo, 2006, p39)
ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES: para hacer más comprensibles los
indicadores de gestión, deben de tener un título de identificación, una fecha, un
nivel de prioridad y una cobertura dentro de los procesos ya establecidos para
mejorarlos, modificarlos ó simplemente proponer nuevos procesos.
El nivel de prioridad corresponde a las unidades en las cuales esta expresado el
valor que corresponde al umbral con el objeto de evitar confusiones o permitir
visualizar la misma cifra en unidades diferentes. Por ejemplo, una prioridad
permite visualizar las ventas en millones de pesos. Es entre otras palabras el
mismo indicador pero visualizado en diferentes unidades.
PRODUCTIVIDAD: se puede definir como la relación entre la producción obtenida
por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla.
También como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para
obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado,
más productivo es el sistema
SISTEMA DE GESTIÓN: sistema para establecer la política y objetivos y para
lograr dichos objetivos.
TIENDA: Una tienda o negocio es un tipo de establecimiento comercial, físico o
virtual, donde la gente puede adquirir bienes o servicios a cambio de una
contraprestación económica, de forma tradicional.
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El vocablo «tienda» implica un establecimiento pequeño con atención directa por
parte de un vendedor o «dependiente»; también presupone la existencia de un
«mostrador» o mesa que separa la sala de ventas de los artículos en venta. Esta
forma de comercio es opuesta al comercio en régimen de libre servicio, donde el
consumidor se acerca a los artículos, los elige y los lleva hasta la línea de cajas
registradoras para pagar su compra.
VIDA ESTIMADA: la vida estimada de un activo fijo es el segundo factor para el
cálculo de la depreciación. Al hacerse la estimación deben tomarse en
consideración tanto las causas físicas como las funcionales. La experiencia con
activos similares, corregida por diferencias en la intensidad planeada de uso o por
alteraciones en la política de mantenimiento, es normalmente la mejor guía para
esta estimación. La vida estimada de un activo fijo puede expresarse:
4.3

MARCO GEOGRÁFICO.

La localidad de San Cristóbal cuenta 10 instituciones públicas prestadoras de
servicios de salud (IPS), adscritas a la Secretaria de Salud, de las cuales 5 son
Unidades Primarias de Atención en salud (UPAS), 1 es Unidad Básica de Atención
en Salud (UBA), 1 corresponde al Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI) y
tres corresponde al hospital de Primer Nivel San Cristóbal, el hospital de II nivel de
Atención San Blas y el hospital de III nivel de Atención La Victoria. Así mismo, en
San Cristóbal se ubican 109 instituciones privadas prestadoras de servicios de
salud dentro de los que se destacan los hospitales de III nivel de salud: La
Samaritana, San Rafael, el Instituto Materno Infantil Concepción Villaveces y el
Instituto de Cancerólogia.
Temperatura: 12 °C promedio anual; zonas altas: 10,5 °C, zonas bajas: 13,5 °C.
Humedad relativa: Semiseca. Precipitación total de 800 a 1.000 mm anuales.
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Períodos más lluviosos: marzo a junio y septiembre a diciembre; períodos más
secos: julio a agosto y enero a febrero. Altimetría: entre 2.600 y 3.200 msnm.
Figura 2. Mapa del sector de San Cristóbal.

Fuente: Alcaldía de San Cristobal
La porción de territorio restante hasta el límite con las Localidades de Antonio
Nariño, Rafael Uribe y Usme, debido a su bajo nivel de precipitaciones tiene
condiciones de zona seca.
La zona tiene una superficie de 1.659,51 hectáreas aproximadamente, siendo la
quinta en tamaño con relación a las diecinueve localidades restantes del distrito
(excepto Sumapaz, que es zona rural) y ocupa 5,86% de su territorio, según el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD). ALCALDÍA DE
BOGOTÁ, Pagina web consultada el 3 de Octubre de 2009, disponible en
www.bogota.gov.co/portel/libreria/php.]
San Cristóbal está localizada al sur oriente de Bogotá y se extiende sobre las
estribaciones montañosas que se levantan sobre el eje principal de la Cordillera
Oriental. El Acuerdo 15 de 1993 determinó que la Localidad de San Cristóbal limita
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al norte con la Avenida 1ª hasta cortar el límite oriental del Distrito, separándola de
la Localidad de Santa Fe; al oriente, con el límite del Distrito, en los municipios de
Ubaqué, Chipaque y Choachí; al sur, con los cerros de Guacamayas y la
Localidad de Usme; y al occidente, con la carrera 10, que la separa de las
localidades Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.
Con 439.559 personas, según el dato de población ajustada para 2005, que es el
8% dentro del total de habitantes que tiene el Distrito Capital, ocupando el cuarto
puesto dentro de las 19 localidades.

Los crecimientos intercensales son de

168.556 habitantes para el periodo 2005-2012. ALCALDÍA DE BOGOTÁ, Pagina
web

consultada

el

3

de

Octubre

de

2009,

disponible

en

www.bogota.gov.co/portel/libreria/php.]
A lo largo de las tres últimas décadas la localidad de San Cristóbal ha mostrado
importantes incrementos en su población, situación que se refleja en las
proyecciones de los próximos años, que la califican como la localidad con el más
alto potencial de crecimiento. El comportamiento descrito anteriormente la sitúa
como la número siete en tasa de crecimiento hasta el 2005 y en términos de
proyecciones, la equipara a otras cuatro localidades con alto potencial de
crecimiento.
Población según edad y sexo. Se estima para la localidad de San Cristóbal una
población de 457.726 habitantes, que representan el 7,01% del total de población
de la ciudad. La composición de la población residente por edad muestra una
localidad con una población eminentemente joven, en donde el 33.23% de ésta es
menor de 15 años y un 4% es mayor de 64 años; la fuerza de trabajo de la
localidad está representada por 334.238 personas que corresponden al 73.02% de
la población local; por sexo la composición es del 49.57% de hombres y 50.43%
mujeres. Disponible en [http://www.bogotaturismo.gov.co/pag
Cristóbal humana sensible y productiva. 1 mayo 2009]
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En la localidad se observa dos características bien definidas, primero, puede
calificarse como joven: el grupo de edad con mayor representatividad (64.4%) es
el rango de edad menor a 30 años, sobresaliendo la población de 5 a 9 años con
una participación aproximada al 12% del total de la población Local.
La segunda característica es la composición por sexo, según la cual las mujeres
son el 51.6% de la población y los hombres el 48.4%, lo cual constituye una
distribución similar al promedio de la ciudad. Manteniendo el perfil joven de la
localidad, las mujeres entre 20 y 30 años son el grupo más representativo. Como
resultado de esta distribución y del comportamiento del mercado de trabajo, el
índice de dependencia económica es del 37.4%, frente a un promedio de 51% en
Bogotá.
En San Cristóbal, por cada 100 habitantes en edad productiva dependen
aproximadamente 55 personas menores a 15 años y 5 mayores de 65, este
resultado permite afirmar que la población local se sostiene económicamente del
40% de sus habitantes.
Las medidas de densidad constituyen un indicador directo de lo que se podría
denominar el nivel de aglomeración del poblamiento, como en el caso de la
densidad poblacional, y también de la intensidad del proceso de generación de
áreas construidas habitables, como en el caso de viviendas por hectárea.
Al mismo tiempo permite observar la calidad del proceso de urbanización, si se
entiende que la relación área urbana - área amanzanada es un indicador muy
aproximado de la relación espacio público - espacio privado de la ciudad y de cada
localidad en particular. En este sentido, una comparación con estándares
internacionales que recomienda una proporción 50% - 50% entre espacio público y
espacio privado, da una idea de la calidad de la ciudad en este aspecto y una
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comparación entre sectores y localidades, una perspectiva de las desigualdades
internas en esta materia.
De otro lado, medidas como Viviendas / Ha, Hogares / Ha, Hogares / Vivienda,
déficit de vivienda y Habitantes / Hogar, son indicadores directos e indirectos de la
habitabilidad de las viviendas y del grado de hacinamiento, si se hacen los
cálculos adecuados para deducir el tamaño promedio de las viviendas y los
hogares.
Esta situación se explica en parte por la alta proporción del estrato 2 (la primera de
la ciudad) y probablemente por la altura promedio de las edificaciones, si
observamos que su promedio de viviendas/Ha es superior al de la ciudad, que
presenta índices de 24.71 en el área urbana, 46.85 en el área amanzanada y 65.2
en el área residencial. [ Red Bogotá. Datos de Bogotá. Pagina web consultada el
30

de

Abril

de

2009,

disponible

en

redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/san_cristobal/demografia.htm]
Al analizar los datos por estratos, la densidad poblacional de los estratos 1 y 2 es
superior al promedio de la ciudad, mientras el estrato 3 está ligeramente por
debajo de este promedio, lo cual ratifica lo dicho anteriormente sobre la
habitabilidad de las viviendas.
Necesidades básicas insatisfechas: San Cristóbal tiene el 17,8% de su
población en situación de pobreza y el 2,9% en situación de miseria.

Es

importante precisar que los niños entre 0 a 5 años y las mujeres entre los 15 y 49
años se catalogan como las poblaciones más pobres y en miseria. San Cristóbal
tiene el tercer porcentaje más alto de su población en pobreza y miseria respecto
del total de su población. El 77% de la población de San Cristóbal habita en
viviendas estrato 2, el 15% viven en predios estrato 3 y el 8% restante se ubica en
viviendas estrato 1.
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4.4

MARCO INSTITUCIONAL

4.4.1 Universidad De La Salle. Es una Institución de Educación Superior, de
carácter privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión
cristiana del hombre, del mundo, de la historia y del saber. Está reconocida por el
Estado colombiano, se rige por su propio Estatuto Orgánico, y por lo estipulado en
la Constitución Nacional y por la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios.
(UNISALLE. Historia y misión.

Pagina web consultada 23 de Agosto 2009.

Disponible en www.lasalle.edu.co/general/historia.htm)
Fue fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (o
Hermanos de La Salle) el 15 de noviembre de 1964. La Personería Jurídica le fue
otorgada mediante Resolución No 0597 del 2 de febrero de 1965, expedida por el
Ministerio de Justicia. Fue reconocida como Universidad mediante Decreto No
1583 del 11 de agosto de 1975, expedido por el Gobierno Nacional.
Desde su fundación se ha esforzado por cumplir con calidad, eficiencia y
reconocido prestigio la misión de ofrecer a la sociedad una alternativa de
educación superior inspirada en el Modelo Educativo Católico, que orienta el
enfoque pastoral del Claustro Universitario, caracterizado por su fundamentación
científica y su amplio contenido humanístico y social. ( UNISALLE. Historia y
misión.

Pagina web consultada 23 de Agosto 2009.

Disponible en

www.lasalle.edu.co/general/historia.htm)
Esta ha creado y apoyado permanente el CEDEF o El Centro de Desarrollo de
Empresas Familiares de la Universidad de La Salle, CEDEF, es una unidad
académica e investigativa que apoya la gestión institucional bajo los principios
Lasallistas y hace parte integral de las acciones del plan de desarrollo de la
Facultad de Administración de Empresas.
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Como tal, procura el conocimiento, la creación y la gestión de las empresas de
familia, desarrolla seminarios, simposios, diplomados, programas de extensión
social, investigaciones, publicaciones y asesorías empresariales.
4.4.2 Alcaldía Mayor de Bogotá. El Alcalde Mayor tiene la facultad de delegar
las funciones que le asigne la ley en los secretarios, jefes de departamento
administrativo, gerentes o directores de entidades descentralizadas, así como en
los funcionarios de la administración tributaria, juntas administradoras y alcaldes
locales

De conformidad con el Artículo 46 de la Ley 1 de 1992 adoptase veinte (20)
localidades en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, con un territorio y
nominación de las mismas, de conformidad con la organización zonal señalada en
los Acuerdos 26 de 1972, 8 de 1977, 14 de 1983 y 9 de 1986.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=613, consultando el
25 de Octubre.
Artículo 2º.- En cada una de las localidades funcionará una Junta Administradora
Local cuya elección se hará por voto popular en los puestos electorales de la
respectiva localidad
Artículo 3º.- Las Juntas Administradoras Locales cumplirán las funciones
consagradas en la Ley 1 de 1992 y se regirán por las inhabilidades,
incompatibilidades

y

prohibiciones

previstas

en

la

misma

Ley.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=613, consultando el
25 de Octubre.

4.4.3

Personería Distrital de Bogotá En 1990 la tarea de la Personería de

Bogotá fue ampliada radicalmente. Pasó a ser un defensor de los derechos
humanos,

civiles,

del medio

ambiente y a
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ejercer control urbanístico.

Adicionalmente se le entregó la tarea de acoger las denuncias por las
arbitrariedades que se presentan en los centros de reclusión de la ciudad. La
Personería, en un esfuerzo por descentralizar sus funciones, creó 20 Personerías
Zonales (hoy Personerías Locales). (PERSONERÍA DISTRITAL.
consultada

el

24

de

Agosto,

Pagina web

disponible

en

www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=531)
Con la promulgación de la nueva Constitución, en 1991, la Personería dejó de ser
representante judicial del Distrito, labor que le fue delegada a la Alcaldía Mayor, y
asumió el control posterior de las actuaciones de la Administración Distrital. La
Constitución del 91 también creó la Defensoría del Pueblo, ente que facultó a los
Personeros

para

actuar

como

tales

en

sus

respectivos

municipios

y,

posteriormente, les asignó la función de presentar tutelas a nombre de los
ciudadanos. Años después, en la medida que fueron reglamentadas las Acciones
de Cumplimiento y las Acciones Populares, se le dio a la Personería la posibilidad
de interponerlas en favor de los ciudadanos.
4.4.4 FONDO DE DESARROLLO LOCAL. Los Alcaldes Locales son agentes del
Alcalde Mayor en la respectiva localidad, quienes cumplen múltiples funciones,
entre otras las siguientes. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Documentos sobre
los Fondos de desarrollo Local y su desempeño 2007)
• Dirigir la acción administrativa de la correspondiente Alcaldía Local y asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.
• Reglamentar los acuerdos locales.
• Cumplir las funciones que les fijen el Concejo, el Alcalde Mayor, las Juntas
Administradoras y otras autoridades distritales.
• Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos Nacionales, los
Decretos y Resoluciones del Gobierno Distrital, los Acuerdo del Concejo y las
Resoluciones de la respectiva J.A.L
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• Velar por la pronta, cumplida y cabal ejecución de los planes, programas y
proyectos del orden distrital que deben realizarse en el territorio de su localidad.
• Coordinar dentro del grado de delegación que le otorgue el Alcalde Mayor del
Distrito Capital, la planeación y ejecución de programas que adelanten en su
localidad las Secretarias del Despacho, los Departamentos Administrativos y
Entidades Descentralizadas del orden Distrital, así como velar por el correcto
funcionamiento de los servicios distritales.
• Velar porque los funcionarios bajo su dependencia cumplan las funciones que les
hayan sido asignadas y respeten el régimen disciplinario, e imponer las sanciones
a que hubiere lugar o solicitar su aplicación a las autoridades competentes, en
caso de que el infractor no esté sometido directamente a su autoridad jerárquica.
• Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas, conforme a las disposiciones
vigentes, contribuir a la conservación del orden público en la localidad y con ayuda
de las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando sea turbado.
Cada localidad tiene un Fondo de Desarrollo Local constituido mediante el
Acuerdo 6 de 1992, con el fin de recibir los recursos aportados a la localidad.
La Tesorería Distrital maneja los recursos de las Localidades con estricta sujeción
a las decisiones que adopte la Junta Directiva del respectivo fondo. Estas
decisiones son comunicadas a la Tesorería Distrital por el Alcalde Local en su
calidad de representante legal del Fondo.
Cuando el volumen de las operaciones lo justifica, la Tesorería Distrital dispone
que el manejo de los recursos se haga por funcionarios de su dependencia
ubicados en las Localidades.
Algunas de las funciones del Alcalde Local como representante legal del Fondo de
Desarrollo Local son:
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• Ordenar los gastos y los pagos con cargo a los recursos del Fondo de acuerdo a
las disposiciones vigentes sobre la materia.
• Adjudicar los contratos con sujeción a las normas fiscales y suscribir todos los
actos que expida el Fondo de Desarrollo Local en ejercicio de su competencia.
• Presentar informes financieros y balances a la Secretaria de Hacienda y a la
Contraloría Distrital de acuerdo al Código Fiscal y las normas reglamentarias, y
rendir informes y balances periódicos a la Junta Directiva.
Una vez entendida la estructura de las localidades de la ciudad es importante
saber, entre otras cosas, que el Decreto Ley 1421 de 1993, determinó el régimen
político, administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las 20 localidades del
Distrito, que fueron creadas mediante el acuerdo 2 del 29 de enero de 1992, como
una división territorial del Distrito Capital, correspondiéndoles, a cada una de ellas,
una nomenclatura, con límites determinados, que las zonas adoptaron el nombre
del conglomerado urbano o sector rural tradicional que caracteriza a cada una.
(PERSONERÍA DISTRITAL. Pagina web consultada el 24 de Agosto, disponible
en www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=531)
Posteriormente, la Construcción de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito
Capital: la ley 1ª reglamento las funciones Administradora Local, de los fondos de
Desarrollo Local y de los Alcalde los Alcaldes Locales , y determino la asignación
presupuestal de los Alcaldes por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Consejo
Distrital , defino el número , la jurisdicción

y la

competencia

de las JAL.

(PERSONERÍA DISTRITAL. Pagina web consultada el 24 de Agosto, disponible
en www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=531)
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5.
5.1

DISEÑO METODOLÓGICO

POBLACIÓN Y MUESTRA

La investigación está dirigida a las personas involucradas tanto a nivel interna
como externo que maneja negocios denominadas tiendas en la UPZ los
libertadores de la localidad de San Cristóbal. La muestra abarcará inicialmente a
40 tenderos, para luego ampliar el universo y con ella esta, igualmente se trabajó
mediante el siguiente cálculo:
Es importante mencionar que estas personas se encuentran en el grado de
vulnerabilidad de los estratos 1 a 2, inclusive algunos 3, de todas las edades y
ambos sexos, desatancándose los adultos mayores, personas con algún grado de
discapacidad, niñez desprotegida y jóvenes.
Población: 2.000 Tenderos
Muestra: 40 Tiendas
Fórmula para hallar la muestra. En un Universo finito

N=

Z 2 * p*q* N
= 40tiendas
E 2 ( N − 1) + Z 2 * p * q

Z²= Desviación estándar =5
n =Número de unidades que conforman el universo 2000
E =Margen de error admitido para el coeficiente de confianza 90%
P =probabilidad de ocurrencia de suceso.
q =porcentaje complementario de (100).
N = 39, 95.5%.
X =1.96.
e =5%
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Muestreo aleatorio Simple. La determinación y tamaño de la muestra para tal fin
se dispone de una encuesta aleatoria de 40 tenderos. La muestra en base a la
población finita con un error de estimación del 5%. Tabla que define el tamaño de
la muestra para una población y según diferentes niveles de error con 95% como
nivel de confianza.
Trabajo de campo. Las encuestas fueron realizadas en la UPZ los libertadores
en los tenderos.

En las encuestas se trabajo con un error de 5% y una

confiabilidad de 95%.
5.2

TIPO DE ESTUDIO

Para el desarrollo de la presente propuesta se ha empleado la Investigación
Acción Participativa (IAP) como metodología de medición e integración sociocomunitaria. Por medio de la acción participativa se alcanza un mayor consenso
entre los diferentes actores sociales que en un determinado momento orientan los
procesos de planificación mediante una línea comparativa en el tiempo recurriendo
a fuentes primarias y secundarias.
Los anteriores conceptos permitieron familiarizarse con los términos del manejo
administrativo hacia el desarrollo social y estabilidad económica, además de
identificar las prácticas utilizadas por los tenderos objeto de estudio del presente
trabajo y de señalar las conductas seguidas por la misma comunidad que lo
componen. La IAP es una herramienta que permite una mayor profundización en
la investigación, facilitando la intervención de los diferentes actores sociales en el
ámbito de la planificación al orientar y gestionar de forma complementaria aquellos
procesos claramente definidos al momento del desarrollo de la investigación.
La investigación se ocupa de la descripción de las características que identifican
los diferentes elementos y componentes del objeto de estudio, empleando el
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método inductivo, por la incidencia que tiene el manejo administrativo y contable
de la población objeto de estudio.
Indica también las interrelaciones entre el objeto de investigación y el efecto que
produce en todas las áreas de la entidad, determina los hechos que conforman el
problema objeto de investigación, identifica formas de conducta y aptitudes de las
personas que entran en el proceso, descubre y comprueba posibles asociaciones
de variables como la motivación, capacitación, costos, entre otras. Además,
porque acude a las técnicas específicas en la recolección de información, como la
observación, la entrevista y la encuesta.
La investigación identificará características del universo de investigación, señala
formas

de

conducta

y

actitudes

del

universo

investigado,

establece

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables
de la misma.
En la práctica se identifican las siguientes razones para aplicar este tipo de
investigación como la de identifica elementos y características del problema,
permite realizar una caracterización de situaciones, las cuales identifican el
problema y describe hechos que comprenden comportamientos sociales,
actitudes, creencias, formas de pensar y de actuar de un grupo.
5.3

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DATOS

Para realizar este estudio el método de investigación se utilizó las siguientes
herramientas de recolección de información. Las fuentes primarias mediante la
realización de:
• La Encuesta,
• Las Entrevistas,
• La observación directa, experiencias personales laborales.
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El formato de la encuesta referenciará preguntas concertadas entre los
investigadores y grupo evaluador lo cual permitieron recolectar el máximo de
información posible.
La encuesta se aplicará 40 tenderos mediante el sistema anteriormente
mencionado.

Los instrumentos de recolección de información serán la

observación directa a través de fichas para tal fin, la encuesta, las entrevistas a
personal idóneo y charlas informales con los tenderos de la upz los libertadores.
Entre las principales técnicas y procedimientos para impulsar el IAP, el
procedimiento más propio de la IAP es donde todos los implicados pueden aportar
como iguales su respectiva experiencia, normalmente exige la participación de
profesionales preparados como es el caso de los miembros de la Universidad de
la Salle, complementados con la búsqueda y recogida de documentación. Se
desarrolló además con visitas a informantes cualificados: con el fin de que aporten
sus conocimientos sobre los asuntos que se quieren abordar.
La realización de este trabajo se basó en tres puntos básicos que ayudaran a
abordar el tema. Estos puntos son:
Material bibliográfico: El material para la temática abordada en el manejo de
gestión empresarial. Recurriendo a distintas bibliotecas, siendo la más consultada
la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Registros orales: Se tomaron directamente de los usuarios, proveedores y
tenderos del sector objeto de estudio.
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6.

MANEJO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN LOS TENDEROS.

Los tenderos o mejor conocidos como los líderes del comercio minorista son una
importante fuerza comercial y económica en el país. Por esta razón es que su
conocimiento sobre el mercado, el negocio, las tendencias son vistas como una
especie de brújula para las demás personas.
Gracias a la cercanía con las familias, las personas que habitan los barrios, o lo
que se conoce como gente del común, es que los tenderos logran recoger de
primera fuente las diferentes percepciones de sus clientes en los aspectos
económico, social, político, religioso, entre otros. Por eso para muchos, las tiendas
y sus dueños funcionan como valiosos bancos de información con un alto
potencial a la hora de tomar decisiones.
Así las cosas, los tenderos son los primeros en percibir la disminución en las
compras, el aumento en la demanda de ciertos productos, la frecuencia de las
visitas, la solicitud de nuevos servicios, incluso el impacto de las promociones o
publicidad de los diferentes artículos que abarrotan vitrinas, repisas, y estanterías.
Un reciente estudio realizado por el Grupo corporativo Eficacia y contratado por
Fenalco se encargó de medir la percepción del tendero colombiano. Con una
muestra de 800 encuestas aplicadas en las principales ciudades del país como
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, y Pereira, los tenderos
revelaron que pese a la crisis de la que tanto se ha hablado persiste el
optimismo.(FENALCO. 2009. 3).
A la pregunta sobre cómo predecía el comportamiento de sus actividades
empresariales en lo que queda del año respecto a 2008, el 55% consideró que
serán aproximadamente iguales, el 28% más altas y el 17% más bajas. Panorama
que aunque no es el mejor sí deja en claro que la apuesta en los negocios sigue
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firme. Y es que nadie sabe mejor que los tenderos sobre persistencia, constancia
y sortear vacas flacas. .(FENALCO. 2009. 5).
Respecto a los proveedores, los tenderos describieron que las actividades que
más implementaron este año fueron: material publicitario (44%), descuentos (22%)
facilidades crediticias (14%) y muestras o degustaciones (11%). Y en su mayoría,
los dueños de negocios reconocen la importancia del apoyo de la empresa privada
a sus establecimientos ya que les ayuda con el tema de decoración y para animar
a los visitantes de sus tiendas a que compren. .(FENALCO. 2009. 6).
Las solicitudes de productos en presentaciones más prácticas o pequeñas, de
productos que sirvan para la mayoría de los miembros de la familia, de combos
para las loncheras, son algunas de las ideas que los clientes le dan a los tenderos
y que ellos retransmiten a sus proveedores. De esta forma los tenderos
construyen perfiles de los nuevos consumidores que compran por medio de este
canal tradicional.
Por otra parte, en el tema de seguridad, que es una de las variables más
importantes para los comerciantes, el 50% de los encuestados aún piensan que la
seguridad de su barrio se mantiene igual, el 35% cree que ha empeorado y el 15%
cree que ha mejorado. Una preocupación que no se debe ver aislado del aspecto
económico ya que muchas personas dejan de comprar o acercarse a los
establecimientos comerciales por el riesgo personal que esto les puede implicar.
Por eso los tenderos han sido unos constantes defensores que el camino para
lograr consolidar el sector en cuanto a rentabilidad, impacto en la economía y la
sociedad es trabajar mancomunadamente.
Esto implica alianzas entre gremio, sector privado, comunidad, autoridad,
academia y líderes sociales. De esta forma se le dará al cliente lo que realmente
quiere y necesita, se estimularía las visitas a los negocios como lugares seguros y

61

de integración, y que las promociones o publicidad sean más efectivas. Apuesta
que está sobre la mesa y que solo el tiempo permitirá que dé sus debidos frutos.
6.1

LAS TIENDAS VISTAS COMO UNIDADES DE NEGOCIO

Cuando una persona decide establecer una tienda, un abarrote, una carnicería, la
mayoría de las veces, lo hace, como una medida extrema de supervivencia, en la
cual el naciente empresario coloca todas sus ganas, con el fin de solventa el
sustento y darle un mejor futuro a su familia.
Pero lo que nadie tiene en mente, es que esa débil esperanza de mejorar, se
convierte en un negocio próspero y en crecimiento, que está demandando todos
los días, conocimientos y habilidades de tipo empresarial.
Destrezas que infortunadamente no se tienen y que a medida que prospera el
negocio, se vuelven inmanejables. Que en algunos casos, logran que el éxito
desestabilice el negocio y a su propietario, dando fin a los sueños de ese
emprendedor.
Cuando los microempresarios deciden establecer estos negocios, no se imaginan
que en términos de desarrollo del negocio existen variables tales como: capital de
trabajo (plante), contabilidad, inventarios, créditos, impuestos y una serie de
formalidades comerciales, que de algún modo u otro, tienen un impacto en el giro
del negocio. Estas circunstancias obligan al tendero a solicitar asesoría de
personas, inexpertas o mal capacitadas, que fingiendo ser asesores de negocio
sacan ventaja de la situación y dejan sumido a los comerciantes en una serie de
problemas legales o de multas .
Viviendo y siendo partícipes de la realidad que viven nuestros amigos tenderos,
hemos considerado necesario crear un espacio, para tratar una serie de temas de
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finanzas, vitales para el buen funcionamiento de los negocios, a partir de este
número y en forma secuencial, se escribirán una serie de artículos, en los cuales
se explicará con ejemplos simples y en algunos casos tomados de la vida real la
forma en que los tenderos podrán aliviar situaciones de índole contable, impositivo
y de crédito.
Como segundo objetivo en el manejo de esta temática, queremos que participen,
contándonos sus experiencias y sinsabores en los temas de capital de trabajo,
contabilidad, inventarios, créditos, contratación de empleados y declaraciones
tributarias, para que nosotros desde este espacio diseñado especialmente para
difundir el conocimiento en temas empresariales y financieros, los convirtamos en
casos empresariales de la vida real, en los cuales se recopila su experiencia en la
creación y desarrollo de estos negocios y que además sirvan para prevenir que
otros colegas del gremio no incurran en los mismos errores.
6.2

FALLAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LOS TENDEROS

Un aspecto para tener en cuenta a parte de los procesos, es la falta de mejores
medidas de seguridad industrial, en cuanto a señalización, almacenamiento y
control de alimentos, para prevenir accidentes dentro de sus instalaciones.
Existe falencias de planeación y programación en el manejo del almacenamiento
de productos alimenticios, como en el aprovisionamiento continuo, se evidencia
falta de motivación, aduciendo muchas veces fallas administrativas y de manejo
de personal ó duplicidad de funciones, por lo tanto, hace falta un trabajo
pormenorizado en aspectos administrativos, como es la planeación, organización,
ejecución y control de los procesos de esta actividad, este es uno de los ejemplos
típicos de la falta de gestión de los dueños por mejorar la actividad del
almacenamiento de productos, el cual, se optimizará con el diseño y aplicación de
indicadores de gestión que permitirá optimizar las actividades.
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Lo anteriormente expuesto, soporta aspectos claros en el sobre costo operativo,
que en ocasiones los operadores ha incurrido para cumplir con la entrega de sus
productos.
Se identificó que la falta de políticas y criterios para el diseño y aplicación de
indicadores de gestión, que evalúen la funcionabilidad de la misma, pero sobre
todo que indiquen el riesgo operacional, han influenciado en el retroceso comercial
y la baja rentabilidad.
Esto se concluye1, por la propia experiencia, durante las jornadas de entrega de
alimentos o diversas mercancías en los diferentes sectores comerciales, donde las
inconsistencias de las remisiones, originadas por la propia exhibición de tipificando
un ejemplo de lo mencionado, en un mercado asignado de la UPZ en cuestión.
Para entrar a diseñar indicadores de gestión, se efectuó un primer paso como fue
realizar un diagnóstico de la situación actual, en que se encuentran los procesos
administrativos y manejo contable en este tipo de tenderos, que permita plantear
recomendaciones a lo referente en los planes y ajustes dinámicos de la proyección
efectiva de esta función hacia el direccionamiento de un negocio hacia un
fortalecimiento empresarial. Siendo necesario efectuar un análisis interno a fondo.
Inicialmente se lleno una ficha de observación directa al proceso, identificando las
actividades básicas en este aspecto.
Partiendo del hecho, que no existe planeamientos administrativos como tal, que
tipifique las funciones del área, el ejercicio se limita a una asignación de
actividades reiterativas, sin fundamentos teóricos, técnicos o procedimentales, que
organicen esta labor, este hecho se presenta, porque la entidad ha evolucionado
en su cobertura de beneficiarios, pero estancándose en desarrollos administrativos
1

Es importante mencionar que los investigadores del presente trabajo, efectuaron una labor campo en estos
lugares experimentado los diversos traumatismos que originan los proceso administrativos y contables, por las
constantes inconsistencias en las remisiones de mercancías.
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y

productivos,

que

estén

acordes

con

su

proyección,

como

sucede

específicamente en esta localidad, donde lo único que se ha hecho, para cumplir
con las necesidades a nivel comercial que les permita sostenerse en el mercado.
Es cierto, que antes de realizar mediciones de actividades, es necesario planear y
estandarizar procesos, condensados en un plan de actividades, pero como se
necesita un control efectivo de forma apremiante, se considera que aplicar
indicadores de gestión a ciertas actividades puntales, sería la mejor opción para
disminuir los problemas operativos y por ende el control del sobre costos a la
operación.
La observación realizada en el proceso administrativo y contable, ha demostrado
la improvisación que los dueños de esta clase de negocio han efectuado, realizado
en varios procesos, porque no cuenta con un acertado manejo (planeación,
organización, ejecución y control), presentando falencias, las cuales se repiten en
el resto de las diversas actividades.
En cuanto el análisis organizacional y de implementación de indicadores, es casi
nulo. Se pudo determinar, las falencias en clasificación de productos, las cuales
no son oportunas y causan demoras a la hora de efectuar entrega de productos a
sus clientes.
Para este análisis, se practicó la observación directa y charlas informales, con los
tenderos de la UPZ los Libertadores en el proceso para identificar las causas que
originaban estas inconsistencias.
Esta información recopilada y analizada arrojó como resultado una serie de
aspectos que se deben mejorar para implementar controles. Para conseguir que
este diagnostico tenga éxito, los tenderos deben conocer cuáles son las amenazas
y cuáles las oportunidades.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
La investigación se desarrolló sobre los procesos administrativos, contables y de
ventas, de la conformación de la estructura comercial de los tenderos de la UPZ
los libertadores de la Localidad San Cristóbal, con el fin de optimizarlos para una
mayor funcionabilidad y proyectar sus metas para que sean más realizables,
respetando ante todo la satisfacción del cliente y a su vez contemplar la
posibilidad de crear clúster comerciales.
Es importante mencionar que se analizaran elementos como fichas de
observación directa, la encuesta efectuada por la Alcaldía y la universidad de la
Salle y por ultimo otra encuesta efectuada por el grupo ya sobre temas específicos
del manejo administrativo y el registro contable.
7.1

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.

Los tenderos trabajados con 40, los cuales se encargan de distribuir diversos tipos
de productos y prestación de servicios en la UPZ los libertadores de la localidad
de San Cristóbal.

Como se ha mencionado anteriormente, estas personas

realizan sus procesos cotidianos mediante el empirismo típico del sector y con
muy poca disposición en lo referente al servicio al cliente y provisión de desarrollo
comercial.
Al no existir un desarrollo administrativo fundamentado como tal, se efectúa un
registro de actividades en cada una de las áreas objeto de estudio de esta
investigación.
En el aspecto del manejo y almacenamiento de productos, se logró detectar las
siguientes funciones que se asignan sin ninguna planeación, la efectúa el
empleado que se encuentre disponible en el momento que se ejecute la acción.
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Inicialmente una vez efectuados los acuerdos comerciales con los proveedores,
estos envían los productos, los cuales deben ser entregados, esta labor, la
ejecutan de forma personal y sus actividades son, adecuar el lugar de provisión de
los productos, luego, a medida que se va evacuando el interior de la entidad, se
revisa contra la factura de remisión que los elementos que llegan sean los
solicitados, tanto en cantidad como en la calidad de su arribo es decir que no
presenten ningún deterioro en sus empaques. Luego se adecua un espacio como
bodega donde de acuerdo al producto se almacena.
Tras adecuar estos espacios (los cuales se efectúa sin ninguna clase de
planeación,

sino,

se

aprovecha

los

espacios

libres,

para

efectuar

el

almacenamiento de los productos), se procede a almacenar los productos que
llegan, para luego ser rotulados de acuerdo a las necesidades del consumidor.
Se efectúa posteriormente un proceso de rotulación por cajas para identificación
de los mismos, que agilice los procesos de despacho y manejo de los alimentos,
es importante mencionar que no existe un procedimiento como tal ó que indique la
forma de rotulación de los productos, motivo por el cual se presentan muchas
inconsistencias.
En la investigación se constato una serie de molestias evidenciadas por usuarios
en la atención de la gestión de ventas de los empleados y por los mismos
tenderos y el reflejo de esta en la caída en los ingresos, que fueron sondeados por
el grupo investigador y ratificados en el diagnóstico con la aplicación de las ventas
y la entrevista con el seguimiento de la misma con las personas propietarias de
este tipo de negocios para el análisis de la situación.
Según los encuestados se identificó que el mal servicio es un factor que determina
la constante búsqueda de mejores tiendas y establecimientos para la compra de
sus productos alimenticios, la calidad del producto no es la única opción que
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motive a los clientes en escoger un punto para sus compras, como si lo constituye
el servicio y la atención.
Adelantada la investigación se identificaron las principales falencias que se
presentan en las diversas actividades relacionadas con la gestión de ventas de
estos negocios, situación que se resume en la información presentada en el
análisis de los procesos de la ficha de observación directa aplicada que es común
en muchos negocios.
FORMATO FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA GESTIÓN DE VENTAS

Tabla 1. Ficha de Observación a la gestión de ventas

DEPENDENCIA: Tiendas del sector de la UPZ los libertadores de la localidad de San Cristóbal.
ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD
DESARROLLADA EN LOS PROCESO
DE VENTA DE MOSTRADOR

1.

Recepción del cliente

2.

Asignación vendedor

3.

La venta en sí

4. Solicitud de producto

5. Lugar de exhibición

6. Elaboración del informe

OBSERVACIONES

1. Se observó falencias de organización en cuanto a la
recepción y abordaje del cliente en el proceso de ventas. Por
la saturación de trabajo se presenta falta de amabilidad con el
cliente por parte del tendero o empleado.
2. La asignación del vendedor no se efectúa oportunamente
generando acumulación de clientes por atender, otro factor es
la falta de información de los productos en el proceso de ventas
creando malestar en el cliente por no satisfacer sus demandas.
3. La venta se limita en alcanzar el producto y decir el precio
del mismo.
4. La falta de comunicación interna entre las personas que
laboran en la tienda con frecuencia generan desfases logísticos
que repercute en la entrega de los productos entre el punto
comercial y el de almacenamiento o producción.
5. Falta de procesos definidos en la entrega de productos y de
los requerimientos que el cliente tiene sobre los productos
ofrecidos.
6. Falta análisis de los procesos ó informes formales en la
gestión de venta diaria.

7. Revisión

7. Falta de compromiso de los jefes de punto y del área
comercial de la empresa para valorar la gestión de ventas.

8. Capacitación y Atención

8. Falta de procesos definidos en la capacitación de los
vendedores de mostrador en la gestión de ventas.

9. Entrega de productos

9. Falta de comunicación interna para aclarar entrega de
productos y la retroalimentación de cliente-tendero para
conocer falencias ó nuevas necesidades a suplir por parte del
tendero en la consecución de sus productos.
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COMENTARIOS
Se nota claramente que el personal de las tiendas del sector en la gestión de ventas de
mostrador en los diferentes, no son consientes de la importancia de este personal el
negocio, debido a que son la imagen del misma en la comunidad que adquiere sus
productos, por una desacertada atención se puede perder un clientes y este con el efecto
multiplicador puede enlodar la efectiva gestión de ventas con el resto de clientes.
Fuente: Grupo investigador.

La observación realizada en el proceso determinado mostró claramente una serie
de falencias que se presentan, las cuales se repiten en el resto de las diversas
actividades en cuanto a la gestión de ventas.
Para este análisis se practicó la observación directa y con charlas informales con
los empleados involucrados en el proceso para identificar las causas que
originaban demoras en cada actividad del proceso, la información recolectada se
validó con las experiencias del experto del tema y se comparó con el sondeo a
clientes de este tipo de tiendas.
Esta información recopilada y analizada arrojó como resultado una serie de
aspectos que se deben mejorar para que la atención al cliente y el proceso de
ventas, además se aplicó un diagnostico final para plantear alternativas de
solución.
Razón por la cual, la ficha de observación se limita a realizar, un seguimiento a las
labores efectuadas actualmente, por los empleados en la entrada y salida de
mercancías para su distribución.
Con la observación realizada, se evidencia falta de elementos logísticos para el
mejoramiento de los procesos de almacenamiento y despacho de alimentos,
además de mejorar la disposición de los empleados hacia los clientes internos y
externos de los tenderos comunitarios, debido a la carencia de capacitación en
manejo de inventario, control, pero sobre todo en indicadores de gestión.
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Tabla 2 Ficha sobre el Procesos de almacenaje y entrega de productos
ALMACENAMIENTO
Atención a los usuarios
y clientes externos
como internos.
Verificación
de
la
necesidad
del
requerimiento
Recepción
productos

de

los

La
señalización
y
rotulación
de
las
mercancías.

Asignación
de
elementos
logísticos
adecuados.
Almacenamiento
Envió de remisión y
actualización
de
inventarios.
Los informes

Despacho
productos.

OBSERVACIONES
Se presenta inconvenientes en ocasiones por la saturación de
actividades e inconvenientes como devoluciones y quejas en
horas de atención de entrega de los productos. .
La verificación de mercancías es bastante dispendiosa,
originando represamiento en la solicitud, además, no es
confiable esta verificación, por no existir un control de pedidos,
presentándose inconsistencias a la hora de distribuir los
mismos.
Por el espacio mal trabajado existen apilamientos riesgosos, no
existe orden en los productos y mucho menos una adecuada
clasificación de los mismos para tener en cuenta fechas de
vencimiento de los productos y control de stock
No existe una demarcación adecuada de las mercancías y de la
clasificación de la misma, además no existe señalización en el
manejo y prevención de seguridad industrial en torno al
almacenaje y manejo de productos
La asignación de un software y hardware adecuado para el
manejo del negocio, es necesario, se ha notado con
preocupación que existe mucho proceso manual y no es llevado
de la mejor forma.
Se ha empleado en algunas acciones mayor tiempo del
requerido, llegando a prolongarse hasta el doble del necesario
del almacenamiento de un producto.
La falta de comunicación interna origina con frecuencia
desfases logísticos que repercute en la entrega a tiempo de los
productos por la mala rotulación, donde en ocasiones se han
extraviado productos.
Falta de procesos definidos en la entrega de los informes

de

los El proceso de entrega de los productos es dispendioso, debido
a la mala rotulación de productos y el almacenamiento dificultan
la evacuación de pedidos, se nota constantes desordenes que
pueden ocasionar más de un accidente.
Fuente: Grupo investigador

Es importante recalcar que no se puede medir los tiempos de cargue y descargue
de medios de transporte, así como el tiempo de almacenamiento, porque estos
dependen del volumen de las compras, los cuales varían de acuerdo a las
solicitudes presentadas.
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Es importante recalcar el hecho que se debe pensar en una mejor organización y
distribución de la planta física, contemplando además la posibilidad de una
ampliación en algunas de estas tiendas.
Es importante tener en cuenta que no existe ningún mecanismo administrativo
como indicadores de gestión que midan e identifiquen el riesgo y posibles cuellos
de botella de la actividad, por carecer de elementos de juicio que respalden tomas
de decisiones fundamentados en información puntual sobre la actividad objeto de
análisis.
En esta ficha de observación se detectaron problemas que al ser tan puntuales, se
pueden abordar de forma inmediata, además respalda la necesidad de mejorar los
canales de información e indicadores de gestión, que de forma efectiva mida las
actividades de riesgo para ser subsanadas por los tenderos, empleados hacia los
clientes.
Con respecto a la planeación, no se tiene una metodología definida para llevarla a
cabo. Se planea según los criterios de los dueños en aspectos como las
actividades a seguir y procedimientos a realizar de acuerdo a las eventualidades
que se presenten, no existen criterios de selección en los procesos del personal a
trabajar, de los proveedores de sus insumos, perdiendo cierto control de la calidad
de los productos que ofrecen.
Los factores externos en materia de tecnología, son un aspecto fundamental para
la innovación y efectividad del manejo administrativo para brindar un mejor servicio
a sus instalaciones, para mantener actualizado los diferentes Kardex de
inventarios, para efectuar pedidos acordes a la rotación de este.
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7.2

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE LA ALCALDÍA Y UNISALLE

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo el cual se fundamentó en la
aplicación de una encuesta estructurada de 39 preguntas de carácter cerrado (ver
anexo del formato de la encuesta), dirigida a 40 dueños de “negocios”, ubicados
en la UPZ los libertadores de la localidad San Cristóbal, de la ciudad de Bogotá
con el fin de conocer la calidad de vida de estos, que procesos administrativos
desarrollan y cuál es el manejo que efectúan en sus tiendas.
El propósito de este ejercicio, es saber si su ejercicio mercantil es rentable y
analizar la calidad de vida económica que tiene gracias a su negocio, esta
encuesta consta de 39 preguntas de selección múltiple en las cuales el usuario
responderá la variable o variables que más se le acomode a su situación, para
esto se hicieron formatos en los cuales se marcará con una x la respuesta que
para el tendero sea correcta o la más oportuna.
Además, este análisis se aplicará en las áreas administrativas de los comerciantes
denominados tenderos, como objeto de estudio, así como a el manejo de los
registros contables de sus actividades, donde se mejorará el sistema logístico
interno de ellos, diseñando controles que partan de la información resultante de
las respuestas, con el fin de consolidar la información de la realidad existente del
entorno y de esta forma determinar la consolidación del conocimiento sobre este
tema.
Para tal efecto se presenta la tabulación, representación gráfica y análisis de la
siguiente manera:
Tabla 3. Genero del dueño
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Figura 3. Genero del dueño

De los 40 encuestados el 52% son hombres y el 48% son mujeres, es clara la
participación de la mujer en este tipo de negocios, donde existe una tendencia
hacia la paridad con el hombre solo los separa 4 puntos porcentuales, esto indica
que se debe realizar una labor de fortalecimiento tanto para hombres como para
mujeres en el manejo y desarrollo de este tipo de negocios.
Es lógico pensar que debido a la situación económica la mujer debe buscar una
alternativa de negocio que logre fortalecer el desarrollo de grupo familiar, donde
este tipo de elementos económicos son muy importantes.
Tabla 4. Estado civil de los tenderos
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Figura 4. Estado civil de los tenderos.

La variable más común que fue seleccionada por los 40 encuestados, en un 60%
son los casados, con un 23% la unión libre y el 17% son solteros.
Lo anterior indica que la estabilidad social es buscada en un negocio por las
personas que integran un núcleo familiar sea casados o unión libre, mientras que
los solteros hacen aparición pero no son tan determinantes.
Por lo tanto este tipo de negocios son la base de manutención de muchas familias
en la localidad de San Cristóbal en la UPZ los libertadores.
Tabla 5. Edad de los tenderos
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Figura 5 . Edad de los tenderos

De los 40 encuestados se afirma que el segmento de edad más recurrente con un
43% es el rango del 45,1 y 55, el segundo rango más importante con un 27% es el
de 35.1 y 45 años, el tercer rango existe una paridad entre más de 55.1 años y
entre 25.1 y 35 años con un 15%.
Esto indica el rango donde las oportunidades laborales comienzan a cerrarse es
decir mayores de 35 años en adelante, las personas buscan otra alternativa para
subsistir y por lo tanto el manejar un negocio sea el que sea es la menor
alternativa para el desarrollo comercial y estabilidad económica.
Tabla 6. Nivel académico de los tenderos.
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Figura 6. Nivel académico de los tenderos.

El nivel académico de los tenderos encuestados, esta condensado de la siguiente
manera, con un 45% tienen una formación secundaria, el 38% se encuentra a
nivel primaria, un 10% tiene formación técnica y un 7% no cuentan con ninguna
clase de educación terminada.
Esto indica que las personas con un 45% tienen un nivel secundaria pero por
razones laborales y la falta de oportunidad la única opción es montar un negocio
esto demuestra como existe coherencia en la encuesta donde el segmento de
mayor de 45 años es el más determinante, junto la opción a nivel académico.
Tabla 7. Viven en la localidad.
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Figura 7. Viven en la localidad

La respuesta fue total, en un 100% los 40 encuestados viven en la localidad, es
decir que los negocios son de vecinos del sector, lo cual les garantiza brindar los
servicios y productos que requiere la comunidad, con esto generan a los demás un
sentido de pertenencia por la localidad al pertenecer a la propia UPZ.
Tabla 8. Tipo de negocio existente
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Figura 8. Tipo de negocio existente

Existe una proliferación de negocios de los 40 encuetados el 30% tiene una
tienda, el 10% misceláneas, de allí en adelante están los supermercados con el
8%, Panaderías el 8%, mientras que con 5% están famas, almacenes de ropa
entre otras.

Es importante mencionar que estas U.M.P (Unidades menores de

productoras), son aglutinadas bajo el concepto de tiendas y se trabajo por igual.
Tabla 9. Localización vía pública

Figura 9. Localización vía pública
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El 70% de los encuestados, mencionan como sus negocios están en la vía
principal, mientras que el 30% no lo están.
Debido a la proliferación de los diversos negocios observados en la pregunta
anterior se logra establecer que se busca el lugar de preferencia que la vía
proporciona para que el negocio tenga una mayor rotación de clientes, tanto para
negocios como panaderías, tiendas, supermercados entre otros.
Tabla 10 Ubicación

Figura 10 Ubicación.

El 100% de los encuestados mencionan como sus negocios se encuentran
ubicados en la zona urbana de la UPZ los Libertadores, en la localidad de San
Cristóbal, lo cual indica la naturaleza de los negocios como tal.

79

Tabla 11 Antigüedad del Negocio.

Figura 11. Antigüedad del negocio

Los negocios están en una fase de inicio donde el 22% de los 40 encuestados
llevan tan solo un año con el negocio, otros con un 12 lo tienen hace tres años,
cinco y doce, con un 8% se encuentran negocios con dos años y 15 años,
mientras que con un 3% se dividen entre nuevos y antiguos, es decir no existe una
tendencia marcada sobre el tiempo de funcionamiento de este tipo de negocios.
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Tabla 12. Tienen sucursales en la localidad.

Figura 12. Tienen sucursales en la localidad

Solo el 20% de los encuestados de 40 tienen sucursales en la localidad, lo cual
indica que en un 80% los negocios son unitarios y no poseen sucursales, ratifica la
respuesta de la pregunta anterior donde se evidencia que la mayoría de los
negocios están iniciando la fase de desarrollo y consolidación de su servicio.
Tabla 13 Tienen sucursales en otras localidades.
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Figura 13. Posen sucursales en otras localidades

De los 40 encuestados el 85% de ellos contestaron que no, mientras que solo el
15% si tienen sucursales en otras localidades, lo cual indica que es necesario
fomentar y fortalecer sus negocios para que inicien el proceso de expansión de los
mismos.
Tabla 14. El negocio es de familia
EL “NEGOCIO” ES DE LA FAMILIA
SI
NO
TOTAL

RESULTADO
33
7
40

Figura 14. El negocio es de la familia

E L NE G OC IO E S DE L A
F A MIL IA
NO
18%

SI
82%

82

%
82%
18%
100

De los 40 encuestados el 80% de ellos contestaron que los negocios son
familiares y solo un 18% no lo son, con esto se puede deducir que las personas
prefieren asociarse con la familia o surgir solos y no en compañía de
desconocidos. Dentro de este contexto se encuentra que los tenderos no se
asocian con personas sin vinculo familiar, debido a la desconfianza por estafas,
robos y demás conflictos que solo harán daño a la economía del asociado, sin
dejar atrás al pequeño porcentaje de encuestados que se asocian con personas
anexas a la familia por una necesidad mancomunada en donde uno de los
asociados tiene algo que le hace falta al otro y viceversa, de esta manera se
concluye que dentro de un contexto general las personas se asocian con gente
externa a la familia solo por necesidad
Tabla 15. Cuantas personas trabajan en el negocio
Cuantas personas trabajan en el negocio
FAMILIA
OTROS
TOTAL

RESULTADO %
32
81
8
19
40
100%

Figura 15. Cuantas personas trabajan en el negocio

C UANT A S P E R S ONA S
T R A B A J AN E N E L NE G OC IO
O TR O S
19%
F A MIL IA
81%

De los 40 encuestados, el 81% de ellos dicen que las tiendas en su mayoría son
monopolizadas por la misma familia y que a las personas en su mayoría no les
interesa trabajar con desconocidos con un 19%. Este gran porcentaje de personas
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que administran sus negocios entre familia, argumentan que es mejor trabajar de
esta forma, ya que anexar una persona que es ajena a ella trae ciertas
consecuencias como robos, estafas y demás aspectos que solo afectaran a la el
desarrollo económico del negocio, sin olvidar a los que se integran como
empleados externos, teniendo en cuenta que la mayoría de estos propietarios son
únicos dueños del negocio y que se ven obligados a llevar el mismo a una persona
que no pertenece al núcleo familiar.
Tabla 15. A quien le pertenece el local
RESULTADO
EL LOCAL ES:
PROPIO
ARRENDADO
NO CONTESTARON
TOTAL

%
51%
49%
0%
100%

19
20
1
40

Figura 15. A quien le pertenece el local

E L L OC A L E S :

A R R E NDA DO
51%

P R O P IO
49%

Los resultados a esta pregunta, se encuentra que la mayoría de los tenderos de
los

negocios

no

son

dueños

de

los

inmuebles

donde

funciona

sus

establecimientos con un 51%, mientras los propietarios de este y del negocio son
el 49%, lo cual deja entrever que las personas que tienen un gasto como es el
arriendo, incide en su estabilidad comercial. No se debe olvidar que la diferencia
entre porcentajes es mínima y que todo lo que se prevé es que en poco tiempo la
mayoría de personas tendrán dentro de sus viviendas propias sus negocios.
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Tabla 16. Formas de pago a sus trabajadores.

Figura 16. Forma de pago a sus trabajadores

Se observa que en estos negocios, las personas trabajan por días, debido a que
son familiares a los dueños por lo tanto se les paga diariamente con un 40%,
seguido de la respuesta de pago semanal con un 20%, le sigue el pago de cada
15 días con un 15% y por último se encuentra otra forma de pago con un 12%
deduciendo así que el trabajo en estos negocios para las personas relacionados a
los dueños es solo temporal y que si es una persona vinculada a la familia la
estabilidad económica es mínima, pues se sabe que si se trabaja por días no hay
prestaciones sociales, ni seguridad social. Con lo anterior se concluye que la
estabilidad económica será para los propietarios de los negocios que para los
empleados.
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Tabla 17. En donde se encuentra el local
EL LOCAL ESTÁ DENTRO DE LAS INSTALACIONES RESULTADO
DE SU VIVIENDA
%
SI
23
57%
NO
17
43%
40
TOTAL
100%

Figura 17 En donde se encuentra el local

E L L OC A L E S T A DE NT R O DE L A S
INS T A L A C IONE S DE S U VIVIE NDA
NO
43%

SI
57%

De un 100% de encuestados se deduce que los dueños de los locales no son
dueño de las viviendas donde estos funcionan, con un 57% y el 43% si es dueño
de la vivienda donde tiene el establecimiento, esto es consecuente con la pregunta
2, por que se deduce que si tienen el local en arriendo pues es lógico que no van a
tener vivienda propia, con esto se concluye que las personas prefieren tener
negocio y no casa.
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Tabla 18. Servicios públicos con los que cuenta su local
SEÑALE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON LOS QUE RESULTADO
CUENTA SU LOCAL
AGUA
11
ENERGÍA ELÉCTRICA
12
TELÉFONO
10
GAS
7
TOTAL

%
28
29
24
19
100%

Figura 18. Servicios públicos con los que cuenta en su local

S E R VIC IOS P ÙB L IC OS C ON L OS
QUE C UE NT A S U L OC A L
GAS
19%
TE L É F O NO
24%

A G UA
28%
E NE R G ÍA
E L É C TR IC A
29%

En esta pregunta se encuentra que no todos los negocios tienen los servicios
públicos básicos para su desarrollo y por lo tanto las repuestas de esta pregunta
se dividen así, el agua con un 28%, la energía eléctrica con un 29%, el teléfono
con un 24% y el gas con un 19%, es evidente que lo que menos se utiliza en un
local es el gas, pero dentro de las normas básicas de sanidad se encuentra que el
servicio del agua en un establecimiento público es obligatoria y aun así se observa
que muchos establecimientos carecen de la misma, siguiendo con el análisis de la
pregunta se aprecia que hay lugares en donde no hay servicio de luz por lo tanto
se concluye que solo se labora de día y definitivamente lo que menos interesa en
un establecimiento público es el servicio del teléfono.
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Tabla 19. Días de atención
EL LOCAL ESTÁ ABIERTO
TODOS LOS DÍAS (L – L)
LUNES A VIERNES
FIN DE SEMANA (V –S –D)
OTRO
TOTAL

RESULTADO
32
7
1
0
40

%
81
17
2
0
100

Figura 19. Días de atención

DIA S E N L OS C UA L E S S U L OC A L
E S T A A B IE R T O
F IN DE
S E MA NA
(V –S –D)
2%

L UNE S A
V IE R NE S
17%
TO DO S L O S
DÍA S (L – L )
81%

Con estas respuestas se deduce que las personas para conseguir su sustento se
“esclavizan” para poder alcanzar un capital estable, pues la respuesta más
frecuente fue la que dice que los propietarios abren sus negocios todos los días
con un 81%, le sigue de lunes a viernes con un 17%, luego está el fin de semana
con un 2%, se ve que es necesario atender un público todos los días para así
poder tener una estabilidad económica dentro de los parámetros normales en un
negocio, se deduce que el descanso de estas personas solo en un día significa un
bajonazo económico, y por último se cree que las personas que solo abren los
fines de semana es porque laboran hasta altas horas de la noche, y los activos de
sus negocios es excelente.
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Tabla 21. Horario de atención a los clientes
¿CUANTAS HORAS TIENE ABIERTO
LOCAL? Y ¿CUAL ES LA JORNADA?
HASTA 4 HORAS DIARIAS
8 HORAS DIARIAS
12 HORAS DIARIAS
MÁS DE 12 HORAS
MAÑANA
TARDE
NOCHE
TODO EL DIA
24 HORAS
NO CONTESTARON
TOTAL

SU

RESULTADO
0
5
6
2
0
0
0
0
0
28
40

%
0
12
13
5

70
100

Figura 20. Horario de atención a los clientes

Al concluir esta pregunta se deduce que la mayoría de personas no contestaron la
misma con un 70%, otras atienden sus negocios 12 horas al día con un 12%
seguido de 8 horas con un 13%, igualmente se encuentra que hay personas que
trabajan más de 12 horas con un 5%.
Analizando esta pregunta se nota la falta de organización pues la ley de trabajo
dice que “que no se debe exceder de más de ocho horas de trabajo·
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Tabla 21. Valor de los activos
EL VALOR DE LOS ACTIVOS TOTALES ES
MÁS DE $10’500.001
ENTRE $4’500.001 Y $ 10’500.000
ENTRE $2’500.001 Y $4’500.000
MENOR A $500.000
ENTRE $1’000.001 Y $ 2’500.000
ENTRE $500.001 Y $1.000.000
TOTAL

RESULTADO
1
4
6
9
9
11
40

%
2
10
15
23
23
29

Figura 21. Valor de los activos

VA L OR DE L OS A C T IVOS
MÁ S DE
$10’500.001
E N TR E
0%

ME NO R A
$500.000
23%

$2’500.001 Y
$4’500.000
15%

E NTR E
$1’000.001 Y $
2’500.000
23%

E NTR E $500.001
Y $1.000.000
29%

Según la gráfica resultante de los respuestas dadas por los encuestados se
observa como la mayoría de los negocios tienen activos fijos entre 500.000 y
1.000.000 con un 29% seguido de 1.000.000 y 2.500.000 y 500.000 con un 23%
sin dejar atrás un activo de 2.500.000 y 4.500.000 con un 15%, analizando esta
pregunta se encuentra que aunque el esfuerzo de los propietarios de los negocios
es mucho, la recompensa no es la justa, pues en la mayoría de negocios la
ganancia es de un salario mínimo y hay que tener en cuenta que se trabaja
demasiado tiempo.
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Tabla 22. Vende usted lo que fabrica
RESULTADO

LO QUE USTED VENDE, LO FABRICA
SI
NO
TOTAL

7
33
40

%
18
82

Figura 22. Vende usted lo que fabrica

US T E D L O QUE VE NDE L O
F A B R IC A
SI
18%
NO
82%

Aquí se ve como la mayoría de las personas que son dueñas de los negocios no
fabrican lo que venden con un 82% y que solo un 18% si lo hacen, teniendo en
cuenta lo anterior, se encontró que las personas que si efectúan esta labor, tienen
productos a menor costo que los que no los realizan, así mismo se observa que un
gran porcentaje de los encuestados, prefiere comprar hechos los productos para
simplemente efectuar una labor de intermediación.
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Tabla 23. Tiempo de demora de los pedidos
RESULTADO

LO QUE USTED VENDE, LO ADQUIERE
A DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
OTRO
NO CONTESTARON
TOTAL

12
14
1
8
5
40

%
34
40
3
23
100

Figura 23. Tiempo de demora de los pedidos

A C UA NT O T IE MP O HA C E
US T E D L OS P E DIDOS
O TR O
23%
QUINC E NA L
3%

A DIA R IO
34%

S E MA NA L
40%

En esta pregunta se observa como los dueños de los negocios prefiere pedir lo
necesario semanalmente con un 40%, que un 34% lo hace a diario, con un 23%
tienen otro tipo de mecanismo y solo un 3% lo efectúa de forma quincenal, es
importante tener en cuenta que los supermercados son a menor escala y trabajan
en ocasiones igual que una tienda.
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Tabla 24. Forma de adquisición de los productos
RESULTADO
SUS PRODUCTOS LOS ADQUIERE A TRAVÉS DE
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
SUPERMERCADOS Y/O GRANDES SUPERFICIES
OTROS
TOTAL

14
24
0
2
40

%
34
59
7
100

Figura 24. Forma de adquisición de los productos

C OMO A DQUIE R E US T E D S US
P R ODUC T OS
O TR O S
7%
MA Y O R IS TA S
34%
DIS TR IB UIDO R E
S
59%

De 40 encuestados se deduce según la gráfica que un 59% de los tenderos
compra sus productos a distribuidores, que un 34% lo hace con mayoristas y solo
un 7% lo efectúa con otra clase de vendedores, lo cual indica que los márgenes de
utilidad serán menores que aquellos que trabajan con mayoristas, estos
distribuidores son un medio más costoso que los mayoristas.
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Tabla 25. Donde están ubicados los proveedores
SUS PROVEEDORES ESTÁN UBICADOS
EN LA LOCALIDAD
EN OTRA LOCALIDAD DE BOGOTÁ
FUERA DE BOGOTÁ
No contestaron
TOTAL

RESULTADO
5
31
1
3
40

%
14
83
3
100

Figura 25. Donde están ubicados los proveedores

DONDE E S T AN UB IC ADOS S US
F UE R A DEP R OOVE DOR E S
B O G OTÁ
3%

E N LA
L O C A L IDA D
14%
E N O TR A
L O C A L IDA D DE
B O G O TÁ
83%

De 40 encuestados vemos que un 83% de los compradores adquieren sus
productos con proveedores que están en una localidad diferente a la de ellos, esto
lo hacen por buscar la economía y así encontrar más activos que incrementen su
ganancias. Seguido de la respuesta que dice que se encuentran en la localidad
con un 14% y que solo un 3% adquieren sus productos con personas ubicadas
fuera de la ciudad
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Tabla 26. Le otorgan crédito sus proveedores
SUS PROVEEDORES LE OTORGAN CRÉDITO
SI
NO
TOTAL

RESULTADO
22
18
40

%
54
46
100

Figura 26. le otorgan crédito sus proveedores

S US P R OVE E DOR E S L E
OT OR G A N C R E DIT O
NO
46%

SI
54%

En esta gráfica se observa que la mayoría de los compradores adquieren crédito
con un 54% y con un 46% se encuentra los que no adquieren un crédito para
pagar sus productos.
Al trabajar a crédito los comerciantes deben pagar un mayor costo, mientras si se
logra pagar de contado, estos costos no se incrementarían, por lo cual es lógico
que la iliquidez obliga al 54% de los encuestados a optar por esta modalidad así
reduzcan su rentabilidad.
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Tabla 27. A cuánto tiempo se le otorga crédito
SI LE OTORGAN CRÉDITO, A CUANTO LO
%
OTORGAN
RESULTADO
86
HASTA 30 DÍAS
19
5
DESDE 31 A 60 DÍAS
1
9
DESDE 61 A 90 DÍAS
2
TOTAL
22

Figura 27. A cuánto tiempo se le otorga crédito

A C UA NT O T IE MP O L E
OT OR G A N E S E C R E DIT O
DE S DE 31 A
60 DIA S
5%

DE S DE 61 A
90 DIA S
9%
HA S TA 30
DIA S
86%

Complementando la pregunta anterior se observa en ésta, que las personas que si
se les otorga crédito se les da a la mayoría a 30 días con un 86% ya que es más
rápido y se pagara menos de lo que costaría el crédito es a mas tiempo, pues los
intereses serán más bajos, aunque hay personas que se les da un plazo de 61 a
90 días con un 9% y que solo a un 5% se le da un plazo de 60 días. El crédito
permite que el negocio este siempre surtido y no se pierdan clientes por carecer
de estos productos.
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Tabla 29. Si solicita crédito a cuánto tiempo lo solicita

SI
NECESITARA
CRÉDITO
DE
SUS
PROVEEDORES, CUÁL SERÍA EL TIEMPO
QUE SOLICITARÍA
30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS
NO CONTESTARON
TOTAL

%
RESULTADO
14
3
5
18
40

63
23
14

Figura 28. Si solicita crédito, a cuánto tiempo lo solicita

S I NE C E S IT A R A C R E DIT O DE , A
C UA NT O T IE MP O L O P E DIR IA
90 DIA S
23%
30 DIA S
63%

60 DIA S
14%

En esta gráfica, es importante mencionar que se tomo como base solamente los
22 encuestados que contestaron la pregunta vemos que a las personas dueñas de
los negocios les interesa más un crédito solo a 30 días por mantener un corte de
pasivos mensuales con un 63%, le siguen personas que prefieren un crédito a 90
días por comodidad de pago con un 23% y por

ultimo encontramos los que

solicitarían un crédito a 60 días por necesidad con un 14%.
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Tabla 29. Cuanto se demoran sus pedidos
CUANDO USTED HACE UN PEDIDO, SUS
PROVEEDORES
GENERALMENTE,
SE
LO
ENTREGAN
RESULTADO
EL MISMO DÍA
11
ENTRE 2 Y 5 DÍAS
26
MÁS DE 6 DÍAS
3
TOTAL
40

%

8
90
2
100

Figura 29. Cuanto se demoran sus pedidos

CUANTO SE DEMORAN SUS PEDIDOS
EL MISMO DIA
2%
MÁS DE 6 DÍAS
8%
ENTRE 2 Y 5 DIAS
90%

Se deduce que de un 100% el 90% recibe sus pedidos entre 2 y 5 días de
solicitado, que son las políticas de las empresas grandes que entregan pedidos a
tenderos, seguido de un 8% a los cuales sus pedidos demoran más de 6 días, se
cree que esto es porque la mercancía esta fuera de la ciudad y que solo a un 2%
se le entrega su pedido el mismo día por que son pedidos pequeños y las
empresas que lo entregan están cerca del punto de venta.

98

Tabla 30. Como fijan sus productos
LOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS, LOS FIJA
DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA
PRECIOS DEL MERCADO
APLICANDO UN PORCENTAJE
TOTAL

RESULTADO
12
22
6
40

%
30
55
15

Figura 30. Como fijan sus productos

C OMO F IJ A S US P R ODUC T OS

A P L IC A NDO UN
IG UA L A
P O R C E NTA J E
C O MP E TE NC IA
15%
30%
P R E C IO S DE L
ME R C A DO
55%

Las personas encargadas de estos negocios prefieren estandarizar los precios,
llevando todos un valor promedio del mercado con un 55% seguido de otros que
prefieren tener los mismos precios de la competencia con un 30% y solo un 15%
se fija un porcentaje aunque se cree que las personas que manejan éstos, es
porque el precio de sus productos es alto o no tiene competencia cerca y lo hacen
por estrategia de venta.
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Tabla 31. Como son los precios de su negocio
LOS PRECIOS EN SU NEGOCIO SON
RESULTADO
MÁS O MENOS IGUALES A LOS DE SUS
COMPETIDORES
37
MÁS ALTOS
0
MÁS BAJOS
3
NO SABE
0
TOTAL
40

%
92

8
100

Figura 31. Como son los precios de su negocio

C OMO S ON L OS P R E C IOS DE S U
NE G OC IO
MÁ S
B AJOS
8%

MÁ S O
ME NO S
IG UA L E S A
L O S DE S US
C O MP E TIDO R
ES
92%

Aquí es evidente que la mayoría de las personas prefieren tener precios más o
menos iguales a los de la competencia por mantener un nivel de ventas promedio
y por estrategia de venta, ya que si el precio de los productos es más alto pues los
usuarios preferirán la competencia, y si lo dejan más barato perderán dinero, este
número de personas de un 92% y solo un 8% los dejan más bajos, se deduce que
lo anterior se hace para generar más ganancia aunque se cree que es igual
atender 200 clientes por 100 pesos que 100 clientes por 200 pesos por lo tanto
esta estrategia es nula ante los que saben de mercadeo.

100

Tabla 32. Necesita un sitio especial para almacenar sus productos
RESULTADO
NECESITA EN SU NEGOCIO, UN SITIO ESPECIAL
PARA ALMACENAR LOS PRODUCTOS
SI
19
NO
21
TOTAL
40

%
45
55
100

Figura 32. Necesita un sitio especial para almacenar sus productos

NE C E S IT A UN S IT IO E S P E C IA L
P A R A A L MA C E NA R S US
P R ODUC T OS
SI
45%

NO
55%

Al ver que la mayoría de las personas no fabrican lo que venden es obvio que no
necesitan un sitio especial para almacenar insumos para fabricar sus productos,
por lo tanto no necesitan un sitio especial para guardar estos con un 55%, así se
deduce que solo el 45% si lo necesita, porque necesitan un lugar especial donde
puedan almacenar sus insumos diferentes a donde se exhiben o almacenas los
productos terminados para la venta.
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Tabla 33. No tener un sitio especial para almacenar sus productos disminuye las
ventas
EL NO TENER UN SITIO ESPECIAL PARA
ALMACENAR SUS PRODUCTOS, LE HA
IMPEDIDO VENDER MÁS
SI
NO
NO CONTESTARON
TOTAL

RESULTADO
%
4
21
15
40

16
84
100

Figura 33. No tener un sitio especial para almacenar sus productos disminuye las
ventas

NO T E NE R UN S IT IO E S P E C IA L
DIS MINUY E S US VE NT A S
SI
16%
NO
84%

Inicialmente se efectúo la representación porcentual de las personas que
contestaron es decir 25, donde se observa que de ese segmento que respondió al
interrogante la mayoría de personas no les afecta las ventas el hecho de no tener
un sitio especial en donde almacenar sus productos ya que no almacenan lo que
venden por que lo compran y la mercancía así como llega sale en determinado
tiempo con un 84% y que solo a un 16% si lo afecta y esto es porque estas
personas si fabrican los productos que distribuyen.
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Tabla 34. Controla inventarios
CONTROLA LOS INVENTARIOS DE SUS
PRODUCTOS
RESULTADO
SI
24
NO
16
TOTAL
40

%
59
41
100

Figura 34. Controla inventarios

C ONT R OL A INVE NT A R IOS

NO
41%

SI
59%

Se sabe que para tener éxito en un negocio es necesario llevar control de
inventarios para saber que se tiene y que se necesita, pero aun así SE OBSERVA
que la respuesta no es muy favorable porque solo un 59% lleva inventario y se
sabe que en un negocio que quiera crecer a futuro como primera medida debe
tener un inventario así que el 100% debería manejar inventario pero se encontró
que solo un 41% no lo hace.
Tabla 35. Lleva la contabilidad de su negocio
“LLEVA” CONTABILIDAD
SI
NO
TOTAL

RESULTADO
21
19
40
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%
51
49
100

Figura 35. Lleva la contabilidad de su negocio

LLEVA CONTABILIDAD
NO SI
51%49%

Si no se lleva inventario es casi imposible llevar una contabilidad por eso esta
respuesta tampoco es favorable para el surgimiento de los negocios puesto que
solo un 49% si lleva la contabilidad y que su 51% no la lleva, se presentan
inconsistencias con las respuestas anteriores, porque las personas encuestadas
llenaron los formularios sin una supervisión por cuestiones de tiempo.
Tabla 36. Como son sus clientes
LOS CLIENTES SON
SIEMPRE LOS MISMOS
NO SIEMPRE LOS MISMOS
CAMBIAN PERMANENTEMENTE
TOTAL

RESULTADO
11
23
6
40

Figura 36. Como son sus clientes

SUS CLIENTES SON
CAMBIAN
PERMANEN
TEMENTE
15%

NO
SIEMPRE
LOS
MISMOS
58%
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SIEMPRE
LOS
MISMOS
27%

%
27
58
15
100

Esta variable hace ver que los negocios no siempre tienen los mismos clientes ya
que existe una rotación y para lograr su fidelidad es necesario contar con otros
elementos del mercado con un 58%, seguido la respuesta que conduce a que si
siempre son los mismos con un 27% y que solo un 15% cambia permanentemente
porque el producto que se vende es muy escaso.
Tabla 37 Le fía a sus clientes
LE FÍA A SUS CLIENTES
SI
NO
TOTAL

RESULTADO
18
22
40

%
46
54
100

Figura 37. Les fía a sus clientes

L E F IA A S US C L IE NT E S

NO
54%

SI
46%

La confianza que se deposita en los clientes en este caso no tiene casi validez
pues se dice que ese dinero se pierde, así encontramos un 54%, que no fía y que
solo un 46% de los dueños de los negocios si lo hacen, este hecho de los créditos
que otorgan son los que generan momentos de iliquidez a los comerciantes para
cumplir con sus obligaciones comerciales y financieras.
Tabla 38. Cada cuanto le pagan sus clientes
CUANDO LES FÍA, ELLOS LE PAGAN CADA
8 DÍAS
15 DÍAS
30 DÍAS
OTRO PERÍODO DE TIEMPO
TOTAL
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RESULTADO
2
12
4
0
18

%
11%
67%
22%
0
100

Figura 38. Cada cuanto le pagan sus clientes

C ADA C UANT O L E P A G AN
S US C L IE NT E S
30 DÍA S
22%

8 DÍA S
11%
15 DÍA S
67%

De 40 encuestados encontramos que el 67% de los que fían les pagan cada 15
días, que para algunos negocios es rentable, ya que en la quincena llega gran
cantidad de dinero, que a un 22% les pagan cada 30 días y que solo a un 11% les
pagan cada 15 días.
Tabla 39. Fija metas de venta
SE FIJA METAS DE VENTAS
DIARIAS
SEMANALES
QUINCENALES
MENSUALES
OTRAS
TOTAL

RESULTADO
32
3
2
2
1
40

Figura 39. Fija metas de ventas

FIJA METAS DE VENTA
MENSUALES
5%
QUINCENALES
5%
SEMANALES
7%

OTRAS
2%

DIARIAS
81%
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%
81
7
5
5
2
100

De un 100% se deduce que un 81% fijan metas diarias, ya que sus negocios son
pequeños y la plata se necesita diariamente, que un 7% lo hace semanalmente,
por organización dentro del negocio, seguido de quincenales y mensuales con un
5% y por ultimo otras clases con un 2%.
Tabla 40. Utiliza estrategias para su negocio
UTILIZA ESTRATEGIAS PARA
VENDER MÁS
CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS
CONTROLAR LOS GASTOS
O, NO NECESITA ESTRATEGIAS
TOTAL

RESULTADO
18
3
4
15
40

%
46
7
10
37
100

Figura 40. Utiliza estrategias para su negocio

UT IL IZ A US T E D E S T R A T E G IA S

O , NO
NE C E S ITA
E S TR A TE G IA S
37%

V E NDE R MÁ S
46%

C O NTR O L A R
L O S G A S TO S
10%

C UMP L IR L A S
ME TA S DE
V E NTA S
7%

Al ser este el diario vivir de estas personas se encontró que el 46% utilizan
estrategias para vender más, que el 37% no las necesita, que el 10% las utiliza
para controlar gastos innecesarios y que solo un 7% lo hace para cumplir metas
de ventas, aunque se cree que la una debe conllevar a la otra para así tener éxito
en la microempresa.
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Tabla 41 Pertenece usted a alguna asociación de comerciantes
PERTENECE
A
ALGUNA
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
RESULTADO
SI
5
NO
35
TOTAL
40

%
88%
12%
100

Figura 41. Pertenece usted a alguna asociación de comerciantes

P E R T E NE C E A A L G UNA
A S OC IA C ION DE
C OME R C IA NT E S
SI
12%
NO
88%

Aunque todos los comerciantes se deduce que saben sobre el negocio en el cual
están involucrados se da a conocer que la mayoría no pertenece a una asociación
de comerciantes pero las causas son desconocidas ya que esto debería ser
común dentro de las localidades pero algunos no conocen del tema con un 88% y
solo un 12% si lo está ya que están empapados del tema.
Tabla 42. Utiliza estrategias para diferenciarse de sus competidores

UTILIZA
ESTRATEGIAS
PARA
DIFERENCIARSE DE SU COMPETIDOR?
RESULTADO
SI
12
NO
28
TOTAL
40
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%
30
70
100

Figura 42. Utiliza estrategias para diferenciarse de sus competidores

UT IL IZ A E S T R A T E G IA S P A R A
DIF E R E NC IA R S E DE S U
C OMP E T IDOR

NO
70%

SI
30%

Al parecer las estrategias utilizadas por todos los vendedores es la misma pues el
70%, no utiliza acciones, actividades y medios para diferenciarse de la
competencia, mientras que un 30% si lo efectúan, son estos los que sobresalen
del sector y les permite captar más clientes.
Tabla 43. Le gustaría asociarse
LE GUSTARÍA ASOCIARSE CON COMERCIANTES
QUE TIENEN EL MISMO TIPO NEGOCIO
RESULTADO
SI
26
NO
14
TOTAL
40
Figura 43. Le gustaría asociarse

L E G US T A R IA
A S OC IA R S E
NO
35%

SI
65%
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Se cree que la liquidez de los empresarios de esta clase de negocios no es
excelente pues el 65% le gustaría asociarse y solo un 35% no lo haría, esto hace
creer que si se asociaran los negocios comerciales serian más grandes y lo más
importante tendría más liquidez.
Tabla 45. Que significa para usted asociarse
PARA USTED, ASOCIARSE, SIGNIFICA
LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR MÁS BARATO
TENER UN SITIO ADECUADO Y SEGURO PARA
ALMACENAR LOS PRODUCTOS
OBTENER CRÉDITO PARA PAGAR LO ADQUIRIDO
CON INTERESES MÁS BAJOS
PRODUCIR MÁS PARA VENDER MÁS
AMPLIAR EL NÚMERO DE CLIENTES
TODAS LAS ANTERIORES
TOTAL

RESULTADO
1

%
3

0
0
8
13
16
40

21
34
42
100

Figura 44. Que significa para usted asociarse

QUE SIGNIFICA PARA USTED
ASOCIARSE
LA
OPORTUNAD
DE COMPRAR
MÁS BARATO
3%

TODAS LAS
ANTERIORES
42%

PRODUCIR MÁS
PARA VENDER
MÁS
21%

AMPLIAR EL
NÚMERO DE
CLIENTES
34%

Para las personas el asociarse representa el conjunto de muchas cosas dentro de
las que podemos destacar la economía y el bienestar con un 42%, seguido de un
34% que dice que el asociarse significa ampliar el número de clientes pero no
piensan en las desventajas, luego la respuesta es producir más para vender más
con un 21% y por último se encuentra la posibilidad de comprar más barato con un
3%.
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Tabla 46. En que le gustaría capacitarse
EL
ASOCIARSE
CONLLEVA
A
CAPACITARSE. ¿EN QUÉ LE GUSTARÍA?
CONTABILIDAD
VENTAS
PRODUCCIÓN
MANEJO DEL PERSONAL
COMPUTADORES
FUENTES DE FINANCIACIÓN
OTRAS
TOTAL

%
RESULTADO
12
24
3
1
0
2
2
40

27%
55%
7
2
4
5
100

Figura 45. En que le gustaría capacitarse

EN QUE LE GUSTARIA CAPACITARSE
FUENTES DE
FINANCIACIÓN
4%

OTRAS
5%
MANEJO DEL
PERSONAL
2%
PRODUCCIÓN
7%

CONTABILIDAD
27%

VENTAS
55%

Para tener más conocimiento de las expectativas de los microempresarios se
realizó la pregunta sobre qué tema les gustaría capacitarse obteniendo como
resultado que un 55% les gustaría especializarse en ventas, un 27% en
contabilidad, un 7% en producción, un 5% con fuentes de financiación y otras y
por ultimo manejo de personal con un 2%, es lógico pensar que las estrategias de
ventas les interesa para progresar en su negocio.
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Tabla 47. Quien debe llevar el control de quienes se asocian
%
CONSIDERA QUE SI SE ASOCIA, DEBERÍA
ESTAR “EN CABEZA” DE
RESULTADO
32
ALCALDÍA
13
5
PARROQUIA
2
2
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
1
2
COMITÉ CÍVICO
1
55
GREMIO DE COMERCIANTES
21
2
GRUPO POLÍTICO
1
2
OTRO(S)
1
100
TOTAL
40
Figura 46. Quien debe llevar el control de quienes se asocian

QUIE N DE B E L E E VAR E L
C ONT R OL DE QUIE NE S S E
OTR O(S )
AS
OC
IAN
2%
G R UP O
P OL ÍTIC O
2%

A L C A L DÍA
32%
G R E MIO DE
C OME R C IA NTE
S
55%

P AR R OQUIA
5%
J UNTA DE
A C C IÓN
C OMUNA L
2%

C OMITÉ C ÍV IC O
2%

A los tenderos les gustaría que alguien respaldara las asociaciones hechas por los
mismos y algunos dicen que les gustaría que esta fuera respaldada por el gremio
de comerciantes ya que es lo que más se parece a lo que ellos necesitan para
recibir una orientación con un 55%, la alcaldía con un 32%, la parroquia con un
5%, la junta de acción comunal, el comité cívico, grupo político y otros con un 2%,
la idea es lograr con esto estructurar clúster comerciales donde se apoyen unos
con otros sin perder su autonomía o asociarse con otros, por lo tanto es
fundamental motivar estas ganas de fortalecerse comerciablemente.
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Tabla 48. A que conlleva asociarse
EL ASOCIARSE CONTRIBUYE A
RESULTADO
SER LEAL CON LA COMPETENCIA
6
RESPETAR LOS ACUERDOS
8
SOLIDARIZARSE CON LOS COMPETIDORES
3
DESARROLLAR
ACTIVIDADES
U
OBRAS
COMUNITARIAS CONJUNTAS
1
TODAS LAS ANTERIORES
18
NO CONTESTARON
4
TOTAL
40

%
17
22
8
3
50
100

Figura 47. A que conlleva asociarse

A S OC IA R S E C ONT R IB UY E A
R E S P E TAR L OS S E R L E AL C ON
LA
AC U E R D OS
C
OMP
E
TE N C IA
22%
17%
TOD AS L AS
AN TE R IOR E S
50%

S OL ID AR IZ AR S E
C ON L OS
C OMP E TID OR E S
D E S AR R OL L AR
8%
AC TIVID AD E S U
OB R AS
C OMU N ITAR IAS
C ON J U N TAS
3%

Para los microempresarios asociarse contribuye a varias cosas con un 50%, para
otros significa respetar los acuerdos con un 22%, seguido de ser leal con la
competencia con un 17%, solidarizarse con los competidores tiene un puntaje de
8% y por ultimo encontramos que para una minoría asociarse contribuye a
desarrollar actividades u obras comunitarias y conjuntas con un 3%, es preciso
decir que ese 50% que consideran que todos los aspectos son importantes, tienen
claro el concepto de integralidad al asociarse y lo que este hecho contribuye a su
bienestar.
113

Los formularios de las preguntas se encuentran en los anexos del presente
documento.
Concluyendo la anterior encuesta se puede deducir que las personas que tienen
negocios propios, pero operan en lugares arrendados, prefieren asociarse con la
familia antes que con una persona que para ellos sea un extraño, así mismo con la
tabulación de esta se puede ver que hace falta mucha inducción en materia de
manejo comercial, administrativo y contable, para que las personas sepan como
tener éxito en sus negocios e ir surgiendo poco a poco ya que trabajan muchas
horas para recibir baja remuneración, son muy pocas las personas que diseñan
practicas para un buen desempeño laboral que no limiten la capacidad física y que
deje buena remuneración
Dentro de la misma se puede analizar la escasez de estudios básicos antes de
desarrollar un proyecto de microempresa, lo cual hace que los dueños de la
misma fracasen y tengan que cerrar por qué se gasta más de lo que se gana, pero
esto sería diferente si se implementaran mecanismos para informar a las personas
sobre cómo llevar una buena administración de su negocio.
Además los créditos que deben asumir el tendero en esta localidad, son bastantes
y prefieren trabajar con distribuidores que son los que les venden con precios más
elevados sus productos, reduciendo su margen de rentabilidad, pero recurren a
ellos porque les brindan crédito.
Cabe aclarar que se cumplió la meta propuesta con la encuesta , que fue el hecho
de saber cómo se desarrollaba una microempresa en la localidad de san Cristóbal,
dentro de este contexto se pudo lograr una respuesta clara y sincera por parte de
las personas dueñas de estos negocios.
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Analizando algunas preguntas claves se puede deducir que la personas prefieren,
comprar todos sus productos a crédito ya que da la facilidad de pago que
mirándolo en un punto de vista mercantilista, es una muy buena estrategia de
venta ya que así se producto tiene la oportunidad de salir al mercado y permitir al
tendero crear ganancia para pagar fácilmente lo que se necesita.
Con todo lo anterior se deduce que en si la rentabilidad de un negocio de esta
localidad es buena ya que la vida en estos barrios es relativamente económica y
no es necesario una gran entrada de dinero para vivir cómodamente y para tener
una vida económica rentable, aunque cabe resaltar que hay muchos tenderos que
se “sacrifican” para obtener lo necesario, ya que trabajan horas de mas que solo
podrían afectar su salud y su bienestar sin obtener la respuesta económica
deseada.
Con esta encuesta se aclararon dudas con respecto a las entradas económicas de
las personas dueñas de estos negocios, para las cuales se creía que la economía
era muy baja y que no era las necesaria para una vida rentable, pero las
respuestas aunque no fueron las mejores fueron alentadoras y concluyen una
buena economía en este sector de la ciudad.
Para finalizar se cree que a pesar de todas las dificultades hay personas que con
su audacia para el dinero logran sacar adelante las microempresas y van
creciendo como personas y como empresarios, aclarando que falta mucho para
que las empresas legalizadas tengan una administración llevadera ya que muchas
veces se falla por falta de información.
7.3

ENCUESTA CON EMPLEADOS Y TENDEROS

Al tener en cuenta que las preguntas efectuadas en la encuesta realizada por la
universidad de la Salle y la Alcaldía, presentan algunas preguntas que no ayudan
a conocer la realidad de estas personas en sus manejo administrativos, contables
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y comerciales, el grupo investigador opto por realizar otra encuesta a mutuo propio
que complementaria la efectuada de forma institucional.
De los cuales se analizaron simplemente 30 encuestados con características
propias de una tienda, debido a que muchos ya estaban rehaceos a contestar más
preguntas, con esta muestra se logro determinar otros aspectos a tener en cuenta,
para las estrategias a seguir, como se presenta a continuación.
Tabla 48 Los procesos y actividades administrativas en su negocio son:
1
.

VARIABLES

Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
TOTAL

5
20
3
2
30

FRECUENCIA
ABSOLUTA

Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
30

5
20
3
2

FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
TOTAL

17 %
66%
10 %
7%
100 %

30
MODA
Bueno 20

Figura 48 Los procesos y actividades administrativas en su negocio son
aceptable
10%

deficiente
7%

Excelente
17%

Bueno
66%

Los encuestados en un 66% consideran que las actividades que realizan son
buenas. En un aceptable de 10%, lo que se debe buscar una excelencia en el
servicio detectando las fallas de los mismos, para la efectividad de su negocio.
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Tabla 49 La productividad de la gestión administrativa en su negocio es:
2 VARIABLES

Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
TOTAL

0
8
20
2
30

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
TOTAL

Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
30

%
27%
66 %
7%
100 %

30

8
20
2

MODA
Aceptable 20

Figura 49 La productividad de la gestión administrativa en su negocio es
De f ic i e nt e
7%

E xce le n t e
0%

a ce p ta b le
6 6%

B ue no
27 %

En cuanto a la labor del manejo administrativo su productividad en estos procesos
son apenas aceptables en un 66%, según sus propios dueños, debido a que es
frecuente que las ordenes son contradictorias y no se conocen plenamente quien
es el responsable de la gestión directiva.
Tabla 50 Qué opina de la idea de detectar las fallas en la administración de su
negocio.
3 VARIABLES

Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA

10
20
7
5
30

Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
30

10
20
7
5
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FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
TOTAL

3%
67%
10%
0%
100 %

30
MODA
Bueno 67

Figura 50 Qué opina de la idea de detectar las fallas en la administración de su
negocio.

aceptable
23%

deficiente
0%

Excelente
10%

Bueno
67%

El 67% de los encuestados consideran que es una buena idea, mientras que el
27% consideran como aceptable la labor que se realizar.
Tabla 51 El perfil profesional es
4 VARIABLES
Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
TOTAL

0
7
23
0
30

FRECUENCIA
ABSOLUTA
Excelente
0
Bueno
7
Aceptable
23
Deficiente
0
30

FRECUENCIA
RELATIVA
0%
23%
77 %
0%
100 %

FRECUENCIA
TOTAL
30
MODA
Aceptable 77

Figura 51. El perfil profesional es
deficiente
0%
aceptable

Excel ente
0%

77%
Bueno
23%

El perfil es considerado por sus directivos como aceptable en un 77%, mientras
que 23% consideran que es bueno.
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5. Considera si aplica indicadores de gestión.
Tabla 52 Considera si aplica indicadores de gestión
5 VARIABLES
SI
NO

10
20

FRECUENCIA
ABSOLUTA
SI
10
NO
20

TOTAL

30

30

FRECUENCIA
RELATIVA
33 %
67 %
0%
100 %

FRECUENCIA
TOTAL
30
MODA
NO 20

Figura 52. Considera si aplica indicadores de gestión
SI
33%
NO
67%

Es importante mencionar que el 67% consideran que adolecen de controles con
un 67% mientras que el 33% si consideran que existen
Tabla 53 La relación con el cliente externo es:
6 VARIABLES
Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
TOTAL

0
19
11
0
30

FRECUENCIA
ABSOLUTA
Excelente
0
Bueno
19
Aceptable
11
Deficiente
0
30

FRECUENCIA
RELATIVA
0%
63%
37 %
0%
100 %

Figura 53 La relación con el cliente externo es:
deficiente
0%
aceptable
37%

Excelente
0%

Bueno
63%
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FRECUENCIA
TOTAL
30
MODA
Bueno 11

El 37% consideran que la relación es relativamente aceptable mientras que el 63%
consideran que es buena.
Tabla 54 Considera usted que los procesos de comunicación son:
7 VARIABLES
Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
TOTAL

0
15
9
6
30

FRECUENCIA
ABSOLUTA
Excelente
0
Bueno
15
Aceptable
9
Deficiente
6
30

FRECUENCIA
RELATIVA
0%
50%
33 %
17 %
100 %

FRECUENCIA
TOTAL
30
MODA
Bueno 15

Figura 54 Considera usted que los procesos de comunicación son:

deficiente
17%

Excelente
0%

Bueno
50%

aceptable
33%

El 50% de los encuestados consideran que la comunicación es buena, el 33%
consideran que es aceptable, mientras que el 17% dicen que es deficiente, lo que
indica que el 50% cree que la comunicación tiene fallas, esto a la final se ve
reflejado en el trato del cliente.
Conclusión. Esta herramienta de recolección de información, deja como
conclusión que la entidad en su manejo administrativo e identificación de
beneficiarios, no cuenta con un procedimiento administrativo como tal, exige
asignaciones de actividades simplemente sin ninguna clase de planeamiento,
razón por la cual se debe mejorar esta funciones y sobre todo que se eleve el
rendimiento de la gestión administrativa por parte de los tenderos de la localidad,
esto solo se logrará con la implementación de indicadores de gestión que midan y
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controlen las actividades, aportando además datos de primera mano para una
efectiva toma de decisiones.
Las personas involucradas en la labor cotidiana de los tenderos objeto de estudio
opinan que la idea de implementar los indicadores es buena, lo cual les evitaría
más de un contratiempo con las demás dependencias, además de realizar un
análisis a manera de diagnóstico que permita detectar las fallas es necesario para
de esta forma plantear las estrategias de mejoramiento.
Los problemas que se presentan en la entidad por la falta de idoneidad de muchos
de sus dueños, que están relacionados con las actividades administrativas como
el de almacenamiento y despacho de mercancías, manejo de la información,
servicio al cliente, seguimiento de labores, cumplimiento de metas entre otros, es
aceptable, pero se presume que al aumentar la carga laboral de las proyecciones
efectuadas por el distrito sobre el aumento de personas en los estratos de bajos
bien sea por el fenómeno del desplazamiento, el desempleo y el cordón de
pobreza que se está acentuando cada vez más, estas falencias de algún sector
del personal de la empresa serán más notarias día tras día reflejándose en la
productividad, que se corregirán, si existen herramientas de medición.
Según la gran mayoría de los encuestados llegaron a la conclusión que no existen
criterios serios de políticas de indicadores de gestión, de medición de sus
actividades para identificar las falencias y cuellos de botella en la labor cotidiana,
esto se da la falta de capacitación en este tema, generalmente, el control se
efectúa por sugerencias e imposiciones de las directivas y en la carencia de un
manual de funciones que tipifique roles y responsabilidades en la gestión
administrativa de los tenderos de la UPZ los libertadores.
Los encuestados consideran que los problemas presentados se corrigen si existen
directos responsables, además que el sentido de pertenencia de la labor es
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bueno, pero debería ser mejor si existieran mejores políticas administrativas, de
selección de personas, en el manejo del almacenamiento, rotulación de productos
y en la entrega de los productos a sus clientes.
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8. RESULTADOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS FUENTES PRIMARIAS
8.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA.
La encuesta, se encuentra desarrollada y tabulada en su totalidad, a continuación
se realiza un análisis de las preguntas y resultados de esta.
El manejo administrativo de los tenderos, según la gran mayoría de los
encuestados concluyeron, que perciben que sus manejos administrativos son
buenos, pero no existen criterios serios de proceso de control en almacenamiento
y despacho de productos, manejo de la información, control a los procesos,
selección de personal, manejo de ventas de mostrador entre otros, porque
carecen de políticas administrativas evidenciada en la falta de pautas y
procedimientos de control y manejo de funciones de organización, planeación y
control, este hecho se ve reflejado en muchos de los empleados actuales, quienes
en su función presentan muchas inconsistencias operativas y fallas en la
aplicabilidad, estas observaciones salen del complemento de la fichas de
observación y los criterios y por la necesidad de organizar estos.
Aunque, no existe influencia muy marcada en los problemas, que se presentan en
la gestión administrativa de los operadores de los tenderos, por la falta de
valoración de riesgo de sus actividades, ésta se suple, con la de otros, que si
están complemente relacionados con la actividad de estas organizaciones, pero se
presume que al aumentar la carga laboral de estas proyecciones de servicio de la
misma, en un proceso de desarrollo de actividades, que contemple el aumento de
entregas por beneficiado, este tipo de errores generalizados serán más notorios y
el margen de credibilidad estará seriamente cuestionado.

El resultado de la

encuesta ratifica lo observado, debido a que los encuestados, consideran que los
problemas se corrigen si existen directos responsables, además, crea sentido de
pertenencia con procesos eficaces y medibles con indicadores.

123

La interpretación y análisis de los datos recolectados en esta investigación se
emplearon posteriormente como información valiosa y confiable para la toma de
las decisiones, en el estudio del proceso Administrativo de la atención a
beneficiarios en los tenderos de la UPZ∗ los Libertadores. Después de realizar las
encuestas se tabularon las respuestas. Entre los resultados se encuentran datos
importantes

que

permitieron

identificar

el

inconformismo

de

las

fallas

administrativas que se presenta en los tenderos de la UPZ de los Libertadores.
Para conseguir que este diagnostico tuviera éxito, los tenderos conocieron el
entorno en el que se desarrolla su actividad. Así, debe establecer cuáles son los
peligros que la amenazan (pérdida de competitividad, desconocimiento de las
nuevas tendencias en manejo al cliente, pérdida de mercado, etc) y cuáles las
oportunidades que aparecen (utilización de nuevas tecnologías que mejoran el
rendimiento en la organización, fortalecimiento en la gestión de ventas en sí).
8.2

CONSOLIDACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para lograr una efectiva gestión administrativa en los tiendas de la localidad, se
inicio con una valoración de los procesos que actualmente se realizan,
puntualizando que no existen en el momento medidas de control que optimicen el
desarrollo de sus actividades, ó si los hay, no están siendo aplicados, para lo cual,
se efectuó una primera valoración de observación directa, la que ya ha sido
mencionado en detalle anteriormente, ratificándola con experiencias propias del
trabajo y algunas charlas informales con los dueños de este tipo de negocios, para
identificar las causas que originaban estas inconsistencias, la información
recolectada se validó y se comparó con el sondeo efectuado las personas que
colaboran con ellos, en la encuesta referenciada.

∗
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Una vez procesada y analizada la información, se procedió a elaborar en análisis
de vulnerabilidad a través de un DOFA estratégico, que permitió presentar las
debilidades, oportunidad, fortalezas y amenazas, de la gestión administrativa
proyectando las posibles estrategias de mejoramiento en esta labor, que se
convierta en un verdadero apoyo a la gestión administrativa para el beneficio de la
comunidad y que este acorde el desarrollo comerciales de estos tenderos de la
UPZ los libertadores.
Como no existe un puntual desarrollo administrativo y de manejo contable, lo cual
se comprobó en la encuesta realizada a los usuarios, a los empleados que
trabajan en estos tiendas, posteriormente se procedió a recopilar otros aspectos
que refuerzan la importancia de efectuar la propuesta de mejoramiento a las
actividades más representativas que generan riesgo de costos en la operación.
8.2.1 Diagnóstico. Con la información aportada se pudo concluir que:
Mediante las primeras visitas al sector y mediante charlas informales con clientes,
se observaron una serie de falencias que ameritan ser analizadas de una forma
más puntual, en la primera aproximación a la investigación se evidenciaron los
siguientes aspectos:
 Los operadores de las tiendas de la UPZ2 los Libertadores, no realiza una
planeación formal a sus actividades.
 Presentan carencia de objetivos generales y específicos.
 No hay políticas generales o planes que guíen o encaucen el pensamiento en
la toma de decisiones. Las políticas ayudan a decidir temas antes que se
conviertan en problemas, hacen que sea innecesario analizar la misma
situación cada vez que se presenta y unifican otros planes, lo que permite
delegar autoridad y al mismo tiempo mantener control operacional en la misma.

2
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 No existen procedimientos que se requieren para el manejo de las actividades
futuras y son guías para la acción.
 No existen programas que son el conjunto de metas, políticas, procedimientos,
reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros
elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción.
 No se hacen ningún tipo de presupuesto; que son declaraciones de los
resultados esperados, expresados en términos numéricos.
Inicialmente se contemplaron cuatro aspectos básicos que es conocido como
Perfil capacidad interna PCI:3
Capacidad Directiva. En este aspecto se observan las principales Fortalezas y
Debilidades.

Este aspecto tiene su principal fortaleza en la flexibilidad de la

estructura organizacional de las tiendas, debido a su carácter de pequeña. Esto
hace que aún puedan corregirse defectos y que exista la posibilidad de
acomodarse a los nuevos direccionamientos del mercado
En este aspecto, el principal problema radica en los inconvenientes de
comunicación en cuanto a las órdenes a realizar y la coordinación que existen en
algunas de las actividades. Esto se presenta, porque hay algunas funciones que
se realizan por varias personas dependiendo de la disponibilidad y también por la
baja especialización que tiene el personal en su oficio.
Existe una Visión no explícita que poseen sobre lo que se quiere hacer, a donde
se quiere llegar, pero debería ser definida y comunicada a la empresa.
Con respecto a la Planeación, no se tiene una metodología definida para llevarla a
cabo. Se planea según los criterios del tendero en aspectos como las actividades
a seguir y procedimientos a realizar de acuerdo a las eventualidades que se
3

SERNA Humberto; Gerencia Estratégica Pág. 119
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presenten, como por ejemplo planes a seguir para promoción, publicidad del
programa para una mayor cobertura. Se tienen controles operativos en lo que
respecta a metas de cumplimiento diario y al seguimiento del proceso, pero no se
cuenta con controles de gestión como tal.
Capacidad Tecnológica: En el campo de la producción ó desarrollo del objeto
social de los tenderos de la UPZ de los libertadores, se tiene la principal fortaleza
en la posibilidad y capacidad de diversificar servicios, que es verdaderamente
importante, dada la fuerte influencia las nuevos requerimientos que los clientes
están manifestando para el desarrollo optimo de los productos. No se aplican
actualmente los avances informáticos como la Internet, los cuales están cada día
más revolucionado los mercados con la agilización de información y comunicación,
considerando que deben ser aplicados en este tipo de organizaciones.
Capacidad del Talento Humano. En cuanto al Recurso Humano, se ha dicho que
los tenderos de la UPZ∗ los Libertadores, cuenta con personal en el área operativa
que manejan sus recursos. Existe una situación que limita las posibilidades y
fortalezas en este aspecto, tiene que ver con las características del negocio.
La parte principal del personal con que se cuenta lleva ejerciendo estas
actividades desde hace muchos años, además cuenta con una capacitación sobre
la forma de realizar una estrategia para implementar una mayor productividad y
rentabilidad en esta UPZ, en el momento en que se trabaja con algún modelo
nuevo o con nuevas tendencias se dan las instrucciones sobre la forma de
hacerlo.
El nivel de ausentismo es bajo, lo que representa una fortaleza. No se cuenta con
un programa de capacitación definido y periódico en los tenderos, como se ha
mencionado, pero existen oportunidades con algunas entidades como el SENA,
∗
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que dentro de sus programas cuenta ahora con un área especializada, prestando
el servicio de asesorías y capacitación a las empresas que lo soliciten, materia
organizacional y de prevención en seguridad industrial. También es bajo el nivel
de accidentalidad, aunque las condiciones dependen de los tenderos.
Capacidad Competitiva. Los tenderos, está fundamentada en la lealtad de los
clientes y la variedad de productos que brinda.
El personal que labora en los tenderos de la UPZ de los Libertadores. Tiene un
compromiso con la empresa y con el buen trato hacia los clientes, por lo que los
directivos

se

muestran

interesados

en

mantener

el

personal

en

sus

establecimientos, esto da una seguridad para el programa en cuanto a la
participación de los clientes y se soporta en la diversidad de actividades, es decir,
la flexibilidad con que se cuenta para acceder a las tendencias modernas
administrativas; trabajando diferentes líneas de servicio se puede atender la
cobertura actual de beneficiarios.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que los tenderos están en capacidad
de mejorar su productividad siempre y cuando se realicen ajustes en sus procesos
operativos y administrativos. Con este análisis interno se puedo establecer ciertas
falencias que desde el punto de vista administrativo limitan su adecuada gestión.
8.2.2 Principales Problemas de tipo administrativo
8.2.2.1. Planeación.
 No realizan planeación formal en materia de actividades y seguimientos a las
labores prestadas que eleven la calidad del servicio prestado.
 Carencia de objetivos generales y específicos, por lo tanto el personal
desconoce las metas de la fundación.
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 No tienen por escrito la VISIÓN de gestión de las tiendas, esta situación no
permite que todos estén enfocados en una misma dirección.
 No hay políticas generales o planes que guíen o encaucen el pensamiento en
la toma de decisiones. Las políticas ayudan a decidir temas antes que se
conviertan en problemas, hacen que sea innecesario analizar la misma
situación cada vez que se presenta y unifican otros planes, lo que permite
delegar autoridad y al mismo tiempo control operacional en la gestión.
 No existen procedimientos que se requieren para el manejo de las actividades
futuras y son guías para la acción.
 No existen programas que son el conjunto de metas, políticas, procedimientos,
reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros
elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción.
 No se hacen ningún tipo de presupuesto; que son declaraciones de los
resultados esperados, expresados en términos numéricos.
 Descripción de cargos. No existen por escrito, cada persona por su antigüedad
sabe lo que tiene que hacer.
 Procedimientos. El personal es antiguo y conoce los procesos, pero no existen
los procedimientos escritos
 Evaluación de desempeño: No existe
 Distribución en planta: El espacio en planta es pequeño para realizar todos los
procesos de operativos, se presenta falencias en control de plagas y manejo
de reparaciones locativas (humedad, manejo de cubiertas entre otros).
 Seguridad en el trabajo: adolecen de estas políticas especialmente en
almacenamiento y despacho.
8.2.2.2. Organización.
 En los operadores de los tenderos no existe un organigrama en el cual se han
agrupado las actividades de acuerdo con las funciones de la entidad
(Departamentalización funcional).
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 No existe una organización formal dentro de los tenderos como tal.

Las

relaciones de trabajo se dan a través de relaciones informales sin un propósito
conjunto, aunque si contribuyen a resultados conjuntos.
 No tienen el reglamento de higiene y seguridad industrial
 No existe un manual de funciones donde se establezca un sistema formal de
roles que deben desempeñar las personas, para que puedan trabajar mejor
con miras a los objetivos empresariales.
 Por ser organizaciones pequeñas, la comunicación se da de manera directa sin
intermediarios,
 Al personal no se le realiza evaluaciones de desempeño. Estas se deben
realizar para poder capacitar no solamente en las tareas asignadas sino
también en la parte humana del trabajador.
8.2.2.3. Control.
 No se elaboran presupuestos de ninguna clase, los gastos se van realizando
en la medida de las necesidades y por la experiencia a través de los años.
 Las tiendas carecen de información estadística de sus actividades.
 No se tiene un sistema de medición mediante indicadores de gestión.
Para tal efecto, se propone además el diseño de diferentes indicadores de
Gestión, que evalúen y optimicen dichos procesos, para que estos, sean tenidos
en cuenta en el análisis administrativo de los operadores de los tenderos, para su
implementación en servicio a sus afiliados, además que facilita determinar las
metas a proyectarlas, que es uno de los principales problemas que no solo esta
Entidad, sino de la mayoría en Colombia presenta.
En este breve análisis, se ha logrado evidenciar estos puntos neurálgicos en la
gestión administrativa, muchas veces por la falta de control y evaluación de su
vulnerabilidad operacional y por la carencia de personal más competente en la
gestión de administración social.
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Tabla 56 MATRIZ DOFA
ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Apoyo de corporaciones e
Institutos para innovación Calidad y
tecnología, en la capacitación del
sector de los tenderos y Fenalco
2. Apertura de nuevos mercados por
parte de las entidades del Estado.
3. Apoyo a la administración social
por parte de los entes distritales.

1. La gran cantidad de centros
comerciales e hipermercados
en otras localidades aledañas
a la UPZ.
2. Situación de violencia del
país y del sector.
3. Los controles fiscales y
distritales.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

1. Toda la gama de
acción del postulado de
calidad.

1. Innovación de servicios de
acuerdo a nuevas necesidades del
cliente

2. Tradición y
reconocimiento de la
marca
3. El recurso humano que
está en actitud de
cambio.

2. Estudiar la posibilidad de realizar
alianza estratégicas con otras
tiendas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO
1. Iniciar el desarrollo tecnológico
del proceso de almacenamiento que
mejore la rotulación de las
mercancías.

1. Demora en el proceso
de atención y entrega de
mercancías a sus clientes

3. Evaluar económicamente la
inversión
en
tecnología
para
mediciones de tiempo.

4. Falta de control en calidad
en la selección de proveedores
ESTRATEGIAS FA
1. Mejorar el sistema de
servicio
al
cliente
para
mantener su lealtad, con un
efectivo envió de producto y
seguimiento de los mismos
2. Posibilidad de mayor
inversión en las bases de
datos de los usuarios.
3.
Diseñar indicadores de
gestión efectivos y seguros
para la gestión administrativa
de las tiendas.
ESTRATEGIAS DA
1. Centralizar la información
con el apoyo de la Internet.

2.
Problemas
de
comunicación entre los
clientes y los mismos los
tenderos

2. Valorar la opción de mejorar la
adecuación
los
lugares
de
almacenamiento.

2. Llegar a acuerdos con
empresas que optimicen la
proveeduría de servicios

3. Falta de capacitación
Especialización
del
recurso Humano, en el
manejo de ventas de
mostrador

3. Aprovechar las instituciones para
brindar capacitación al recurso
humano en materia de ventas de
mostrador.

3. Capacitación en temas de
indicadores de gestión para su
aplicabilidad en las diversas
actividades como el
de
almacenamiento y despacho
de productos.

Fuente: Grupo investigador del presente trabajo.
Para tal fin, se analizaron las funciones administrativas relacionadas directamente
con el manejo administrativo y demás ítems que durante entrevistas con los
tenderos, las observaciones realizadas preliminares sumadas a la experiencia
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anteriormente mencionada, se logró estructurar una serie de estrategias para que
se eleve nuevamente su imagen y su productividad.
Es además pertinente lograr que los operadores de los tenderos conozcan la
evolución que va a sufrir este entorno en el futuro. Para ello, los métodos de
prospectiva estudian el futuro en lo que se refiere a la evolución de los factores del
entorno tecnológico, social como económico y las interacciones entre estos. De
esta manera la entidad podrá desarrollar planes estratégicos en todas sus áreas
que optimicen su desarrollo de acción social, para conseguir los objetivos a corto,
mediano y largo plazo que se tienen previstos.
8.3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

8.3.1 Misión Optimizar los procesos, para evitar el mínimo de contratiempos en
las gestiones administrativas.
8.3.2 Visión Lograr procesos administrativos, que sea más ágiles y confiables en
la labor, de la gestión asistencial a sus clientes.
8.3.3 Objetivos

Disminuir las quejas de los clientes en un 50% en cuanto a las

falencias administrativas presentadas.
Lograr el máximo de efectividad en el proceso de los manejos de productos,
reduciendo ostensiblemente el volumen de quejas en la entrega de de los mismos.
8.3.4 Aplicabilidad.

Una vez finalizado el estudio y con la información

recolectada a través de los instrumentos de recolección de información, se elaboró
una estrategia de mejoramiento mediante un plan siguiendo los siguientes
parámetros como base:
Metodología para elaborar una propuesta de mejoramiento:
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I Parte: Análisis de las debilidades o necesidades detectadas. Analizar las causas
de cada debilidad señalada en los criterios; se debe contestar la pregunta: ¿de
qué depende lo que está mal?. Enlistar las posibles acciones que permitirían
atender los factores que provocan la situación actual.
Analizar la viabilidad de cada acción en: tiempo, costo, apoyo político,
proveedores, recursos técnicos, etc.; se recomienda el principio de “el
mejoramiento asequible”. Escoger las acciones factibles de cumplirse e indicar en
qué proporción permitirá superar la debilidad y el plazo cuando se llevarán a cabo.
En esta primera parte se sugiere que, una vez que los evaluadores externos han
entregado su informe, el equipo responsable de la autoevaluación en la empresa,
trabaje con la siguiente matriz, para cada componente:
Tabla 57 Matriz de análisis
COMPONENTE:
Debilidad Razones que
provocan la
situación

Posibles
acciones

Valoración de Selección de
la viabilidad de las acciones
cada acción
factibles de
lograr

Importancia de
cada acción
para superar la
debilidad

Fuente: Manual para elaborar planes de mejoramiento sip
II Parte: Diseño del estrategias de mejoramiento
A. Componentes de un Plan de mejoramiento: Debilidad o necesidad, debe
expresarse con claridad y sencillez en qué consiste. Por ejemplo: “incipiente
investigación”,

“no

existe

régimen

académico”,

“ausencia

de

formación

humanística”, “insatisfacción de los estudiantes”, etc.
Objetivo: Representa el estado del sistema que se pretende alcanzar (o que se
alcanzaría) al superar las debilidades actuales.
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Se recomienda redactar un

objetivo por cada debilidad, en infinitivo, de manera concreta y con una idea clara
de lo que se pretende lograr.
Por ejemplo: la debilidad “ausencia de formación humanística en el plan de
estudio” puede acompañarse del objetivo “Fortalecer la preparación del contador
público, con la incorporación de centros de formación humanística en el estudio”.
Acciones: Son las actividades y tareas que permitirán reducir la brecha entre la
situación actual y la deseada. Se recomienda que su descripción no se escriba
con verbos en infinitivo, para evitar que se confundan con el objetivo y precisar su
cantidad.
En el plan de mejoramiento se incluyen las acciones que en la primera etapa
fueron catalogadas como factibles de lograr. La actividad tiene un nivel mayor de
complejidad y para alcanzarla es preciso subdividirla en acciones más sencillas,
denominadas tareas.
Ejemplos de actividades son: “Incorporación en el plan de estudio de tres centros
de formación humanística en las áreas de la comunicación, historia, filosofía y
teatro” y “Ofrecimiento del plan de estudio nuevo”.

Para la actividad

“Incorporación en el plan de estudio de tres centros de formación” se requeriría
realizar tareas como: “Elaboración de la descripción de cada centro, diseño del
programa de cada centro, contratación de los profesores para ofrecer los centros
de formación, compra de la bibliografía y materiales necesarios para cada centro”.
Indicadores: Son muestras observables de que se avanza hacia el objetivo
deseado, o que demuestran que el objetivo se ha alcanzado. Para cada indicador
se debe especificar la fecha y el responsable, y la cantidad y calidades de lo que
se va a alcanzar. Al verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento, el punto de
referencia principal serán los indicadores. No es oportuno anotar solo un indicador
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que se relacione con el resultado final, ya que este podría no alcanzarse en forma
completa. Es necesario que los indicadores den cuenta del nivel de avance.
Ha de tenerse presente que el indicador tiene implícitos dos elementos: una
unidad de medida y una fuente que permitirá verificarlo. La unidad de medida
puede ser un número absoluto, un porcentaje, una escala de opinión, un criterio
valorativo, etc. La fuente puede ser un documento, un archivo electrónico, una
lista, un cuestionario aplicado, una entrevista a un grupo de personas, etc.
En algunas ocasiones el indicador se referirá a un porcentaje de mejoramiento
respecto de una medición anterior, y cuando así suceda, el dato de la medición
anterior ha de estar claro.
Tabla 58. Formato de un plan de mejora:
Componente:
Objetivo:
Debilidad o Acciones
Indicadores
necesidad
Actividades Tareas

Fuente de
verificación

Fecha

Responsable

Fuente: Manual para elaborar planes de mejoramiento sip
Una vez aclarados los parámetros para el plan el siguiente paso fue presentar un
diagnóstico donde se efectúo un abordaje a los directivos de la empresa, en el
siguiente cuadro que evidencia los procesos administrativos, el responsable de
estos y el material que nos aporto para conocer la realidad de la empresa en estos
aspectos.
Para tal efecto se propone como legado efectuar una capacitación que se
fundamente en los tips a tratar en las ventas de mostrador que es el punto vital de
un tendero.
8.3.5 Capacitación en ventas de mostrador. La capacitación en la gestión de
ventas ayuda a incorporar los conceptos, habilidades y destrezas requeridas para
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mejorar la calidad en la atención que es un factor competitivo bastante importante
en la actualidad comercial. Los equipos homogéneos, y no los vendedores
estrellas, son la solución. Puede considerarse a la capacitación en ventas, como
el proceso que permite incorporar los conceptos, habilidades y destrezas
requeridas para ejercer tan importante gestión organizativa de una manera
profesional, esto es: “vender con calidad y consistentemente en cantidad”.
Mediante una capacitación a medida de cada organización, considerando su
imagen y los productos o servicios que ofrece, se logra no sólo homogeneizar la
productividad del equipo sino también comenzar a proyectar su accionar con
efectividad hacia el target de clientes potenciales que posee en su nicho de
mercado.
Por distintos motivos, debería tenerse presente algunas limitaciones que impiden
que tan valioso recurso para toda empresa le permita alcanzar su máxima gestión
en ventas. Entre ellas. En cambio, los vendedores profesionales: se hacen. Sólo
ellos garantizan los resultados que requiere cada organización para cumplir con su
misión, mediante el logro y superación de sus metas en forma consistente y con
satisfacción al cliente.
La propuesta ó sugerencia a trabajar es crear un espacio de capacitación donde
se pretende proporcionar conocimientos necesarios para desarrollar al tendero
efectivamente en esta labor, dando especial énfasis a la actividad de venta de piso
y mostrador. De este modo ya no se podrá a atribuir la mala suerte la pérdida de
una operación sino a la falta de conocimientos de la práctica comercial.

El buen

vendedor comienza vendiendo su imagen.
El comercio se manifiesta desde la forma más modesta (un vendedor de
periódicos ambulante) hasta de la forma más compleja (los grandes almacenes y
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supermercados). Los grandes almacenes llegan a tener la mayor diversificación de
mercancías en venta, ya que encontramos desde un alfiler, una casa o automóvil.
La misma complejidad de mercancías ofrecidas por los grandes almacenes los
obliga a tener una eficiente administración y empleados capacitados para el
trabajo. Los grandes almacenes tienen la ventaja de que cada compra de
mercancías la hacen en grandes volúmenes, lo que les permite obtener mejores
precios de compra, esta situación las pone en ventaja sobre el minorista o el
detallista que tiene que comprar a precios mucho más altos. Al obtener precios
mucho más bajos de compra se pueden ofrecer los productos a precios mucho
más bajos que en las demás tiendas, esto es lo que conocemos como ofertas. No
hay que olvidar que los grandes almacenes también tienen gastos muy altos de
operación lo que los obliga a no poder vender todo como oferta, encontrando en
ocasiones que el precio de los productos es demasiado alto.
No obstante de ser precios altos, el consumidor compra debido al servicio y al
ambiente que se crea dentro de los supermercados también porque encuentran de
todo y no tienen que dar varias vueltas como en los comercios pequeños.
El comercio depende del producto o servicio que ofrece un factor indispensable
para el éxito del negocio. Pero el tener un bonito negocio y un buen producto
puede ser infructuoso si no se cuenta con el recurso humano adecuado para
culminar la venta.
Como en todas las cosas de este mundo el hombre es lo más importante. A una
máquina se le programa o se le acciona para que haga lo que se espera de ella.
Pero el hombre puede tener muchas manifestaciones al darse una orden. "El
vendedor es la imagen de la empresa y es quien culmina el esfuerzo de todo el
personal que trabaja en una empresa." El mismo gerente general depende del
éxito de sus vendedores, la empresa depende de sus utilidades, pues bien esas
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utilidades se culminan con la realización de las ventas suficientes que hagan tener
los ingresos necesarios para recuperar lo invertido y la misma utilidad.

El

vendedor es quien tiene una de las responsabilidades más delicadas de la
empresa al conservar la clientela y crear nuevos clientes. Para eso el vendedor
está obligado a prepararse en el arte de vender, ya que el vender es una
profesión, un arte y una de las ciencias que mueven al mundo de la economía.
Características del vendedor

El

vendedor

debe

poseer

cualidades

muy

especiales. Esas cualidades son las que más adelante se abordarán, pero antes
de un análisis se expone el vendedor "Nace o se hace". Todos alguna vez en la
vida necesitamos vender algo y depende de nuestra forma de vender algo y
depende de nuestra forma de vender el éxito de la venta.
Al decir vender a sí mismo, nos referimos a que el arte de agradar a la persona es
nuestro éxito. Un vendedor antipático y déspota tendrá muy poca posibilidad de
éxito en la venta. Cuando una persona es agradable, demuestra interés en la
gente que lo observa, y se identifica con lo que esta gente necesita realmente una
persona así será un vendedor estrella.
Una persona no puede ser vendedor si:
1.- NO LE GUSTA PLATICAR
2.- NO ESTA A GUSTO CON SU TRABAJO
3.- ESTAR FRUSTRADO POR NO ENCONTRAR OTRO TRABAJO MEJOR
4.- NO LE CAE MUY BIEN LA GENTE
5.- NO ESPERA A QUE LA GENTE HABLE
6. NO SE PREOCUPA POR LOS DEMÁS, SI NO POR SI MISMO
7.- NO SABE EL VALOR DE UNA SONRISA
8.- NO SABE ESCUCHAR
9.- NO CONOCE LO QUE VENDE
10.- NO TIENE ESPÍRITU DE SERVICIO
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11.- PRESIONA AL CLIENTE Y LO OBLIGA A COMPRAR
12.- EXIGE RÁPIDA RESPUESTA DE ACEPTACIÓN O NEGOCIACIÓN DEL
CLIENTE
13.- NO ES OPTIMISTA Y DINÁMICO
14.- ES DEMASIADO AMBICIOSO Y HACE LAS COSAS SIN LLEVAR LOS
TRAMITES INDISPENSABLES DE LA VENTA.
TIPS DE VENTAS
Cortesía

La cortesía son ideas de caballero con la distinción de rey. Al ser

corteses no perdemos nuestra hombría ni nuestra dignidad, puesto que la cortesía
es una cualidad personal que solamente algunas personas cultivan en todo el
sentido de la palabra. Quien es cortés es digno de nuestra admiración. Ser cortés
implica saludar, poner atención, ser útil preocuparse por los demás y ser
considerado con el prójimo.
Estrategias Para Agradar Para poder agradar necesitamos conocer bien el
temperamento de las personas. Todos tenemos algo de psicólogos, así es de que
hay que poner a trabajar ese algo dándole a la gente de nosotros lo que necesita
para sentirse bien, por lo que usted deberá seguir un plan bien definido en el
momento de ir conociendo al cliente. El continuo trato con la persona nos da más
conocimiento de sus posibles acciones. El consejo que le damos es que observe a
su cliente y califique, después trabaje a ese cliente con las reglas que a él haya
impuesto no con las que a usted le gusten.
Actitudes y técnicas del vendedor. Para seguir una estrategia para agradar es
necesario tener como base algunos principios elementales de las relaciones
humanas.
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Presentación Personal. La presentación personal es lo primero que vendemos, si
no cuidamos nuestra apariencia personal corremos el riesgo de provocar un
rechazo inmediato de quien nos ve. Una apariencia desagradable provoca
desconfianza y aversión.
Comunicación Verbal

A este tipo de comunicación, solo lo tienen como

privilegio los seres humanos. En nuestro idioma existen miles de recursos para
poder exponer nuestras ideas. Es necesario que se emplee la forma más correcta
de expresión, que serán siempre las más agradables a nuestro oído. Para eso
deberá cuidar las siguientes reglas:
- NO UTILIZAR MALAS PALABRAS
- NO UTILIZAR PALABRAS VULGARES
- NO SER TENDENCIERO AL HABLAR CON DOBLE SENTIDO
- NO HABLAR DEMASIADO RÁPIDO, NI DEMASIADO LENTO
- AMPLIAR NUESTRA CULTURA PARA USAR PALABRAS MÁS CORRECTAS
EN NUESTRA CONVERSACIÓN
- PLATICAR DE LO QUE LE INTERESA A NUESTRO INTERLOCUTOR
- PERMITIR QUE EL CLIENTE PLATIQUE LO QUE EL ESCOJA, NUESTRA
LABOR SOLO SERÁ DE ESTIMULADOR A PLATICAR
- NO ENFADAR AL CLIENTE CON PLATICAS QUE DE ANTEMANO SABEMOS
QUE NO LE INTERESAN.
El mejor conversador es aquel que permite que su interlocutor hable. Todas las
personas están ansiosas de hablar de sí mismas. Entre más se permita hablar de
sí misma, esa persona se sentirá más a gusto con nosotros al escuchar a una
persona le estamos demostrando que la oímos con gusto, que nos interesa su
dialogo que reconocemos su proeza, o sus problemas o que participamos con sus
penas o alegrías "todos necesitamos ser escuchados, quién nos escucha más,
más nos hace sentir importantes".
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Puede haber muchos otros aspectos más que sean de vital importancia para
muchas personas. Se debe hacer un análisis de lo anterior con el propósito de
mejorar lo que está a nuestro alcance ya que esto no ayuda.
Análisis del cliente Ya que se ha hablado mucho de ese señor o señora, niño o
joven, es necesario que analicemos un poco su personalidad como comprador.
En la experiencia de vendedores nos se ha adaptado al temperamento del cliente.
Pero, sin embargo, queda la tarea para usted, la pregunta de qué haría usted con
cada uno de ellos, ¿Qué actitud tomaría en caso de los clientes conflictivos?
Clientes Especiales Todos los clientes deben ser tratados con la misma atención
que a cualquiera, pero a algunos les gusta ser tratados con atención especial.
Pues bien hay que dar una atención especial siempre y cuando no se lastime la
dignidad ni la importancia de otros de los clientes. Cuando eso suceda lo mejor es
actuar con justicia y no con favoritismo.
Clientes eventuales Hemos dicho que lo ideal es conservar al cliente, sin embargo,
no todos los clientes son iguales ni constantes.

A los clientes que compran

esporádicamente se les conoce como "clientes eventuales". Los clientes
constantes son importantes porque son los que mantienen el negocio pero es muy
importante que también se asegure aun mediano y largo plazo, por lo que no hay
que perder el contacto con los clientes eventuales.
Prospección de clientes

El tener contacto con un cliente eventual nos asegura

clientes para el futuro. Pero los cliente que van hacia la empresa no son los únicos
que pueden comprar, por lo que es necesario hacer un análisis de los clientes que
si pueden comprar. A esta lista de clientes se les llama "Clientes Prospecto" Al
cual le haremos una tarjeta de clientes prospecto que tengan la siguiente
información:
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- Nombre
- Domicilio
- Teléfono
- Artículo por el cual se interesa
- Condiciones de compra
- Fecha de posible compra
- Próximo contacto
- Visita programada
- Observaciones
- Numero de control
Con el control anterior será posible tener un contacto más estrecho con los
clientes, a la vez, nos sirve para mantener correspondencia con ellos.
Seguimiento De Clientes. Se le llama de esta manera a la actividad que nos
permite tener contacto con el cliente. El seguimiento de clientes nos sirve para:
* Saber cómo le sirve el producto
* Informarle de nuestro producto
* Informarle del cambio de precios
* Informarle de otros servicios que le podemos dar
* Saber cuándo va a necesitar nuevamente nuestro servicio
* Felicitarlo por algún acontecimiento que él tenga
* Para hacerlo nuestro prospecto.
Se ha comprobado que con el seguimiento de clientes se podrá garantizar más
ocurrencia de clientela a nuestro negocio.
La misma tarjeta prospecto, o un control por separación nos servirá para llevar a
cabo la función de seguimiento.
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Conocimiento del producto

Cuantas veces nos ha tocado ver a personas que

no saben ni lo que venden. El desconocimiento del producto da la impresión al
cliente de que lo estamos engañando. Una buena práctica es la dedicar pequeños
o grandes ratos de desocupados en el negocio, al conocimiento de la mercancía
que se vende. Conocer bien el producto da la imagen un buen servicio y atención
al público, porque da seguridad al público mismo, de que lo que se está llevando
es lo correcto. Para conocer el producto es necesario conocer las siguientes
reglas:
- MARCAR EL PRODUCTO
- PRESENTACIONES-EMPAQUE
- CUALIDADES Y DEFECTOS CON OTROS SIMILARES
- SUSTITUTOS
- MEDICAS
- CALIDAD
- ACCESORIOS
- COLOR
- DISPONIBILIDAD
- FORMA DE ENTREGA AL PÚBLICO
- PRECIO
- POSIBLES DESCUENTOS
- PROVEEDOR
- TIEMPO DE SURTIDO
Desde luego que las reglas aquí señaladas son de índole general y tenemos que
adaptarlas al producto o que se apliquen en nuestro negocio.
Historio Del Producto-Servicio

Todos los bienes que se ofrecen al mercado

tienen alguna razón de ser y han evolucionado a través del tiempo. Productos que
antes eran de mucha demanda ahora tienden a desaparecer. Es aquí donde
precisamente nuestra preocupación, es necesario mantenernos al tanto de los

143

nuevos productos que surgen en el mercado para estar dando un servicio actual a
nuestros clientes.
Características Del Valor El concepto de valor es muy cambiable según las
circunstancias. Los economistas dicen que el valor es:
* Lo que cuesta tener una cosa
* El tiempo o trabajo que necesitan las cosas para hacerse
* Lo que se cotiza en el mercado un bien
* El servicio que puede dar, valor de uno
* El valor estimativo
Para el cliente habrá algún concepto de valor de los anteriores que sea un motivo
de compra. En realidad lo importante es acerca de cuál de todos estos tipos de
valor es el real puesto que puede cambiar según las circunstancias. Por ejemplo:
Un vaso de agua puede valer más en el desierto que un diamante; por las
fluctuaciones de la economía hay escasez de alimentos y estos de valor, se ven
en aumento.
En conclusión podemos decir entre más abundante sea un bien menor será su
valor económico. El sentido de valor hace que el consumidor tenga el motivo de
compra, al cliente hay que orientarlo acerca del valor que tiene las cosas que
nosotros conocemos.
Al orientarlo le estamos dando un servicio que el nos agradecerá. El cliente confía
en que le decimos la verdad, por lo que tenemos una gran responsabilidad, el
cliente es un amigo y al amigo no se le traiciona.
Características Físicas

Para tener un conocimiento pleno de los productos es

necesario conocer los catálogos e instrucciones que proporcionan los proveedores
ya que así se está más informado para proporcionar al cliente acerca del producto.
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Limitaciones. Todos los productos tienen su utilidad que satisfacer, desde luego
una necesidad del cliente, sin embargo una actitud honesta por parte del vendedor
es orientar al cliente de las limitaciones y desventajas que suelen tener
determinados productos. De ese modo estaremos dando un servicio más útil al
cliente. Hay que recordar que se puede vender más de una vez a un cliente. Hay
que recordar que se puede vender más de una vez a un cliente y con un servicio
óptimo lo podemos lograr.
Ventajas y desventajas

Para ordenar más el conocimiento del producto es

recomendable hacer uso de ellas cuando sea el momento oportuno. Esta actitud
de honestidad le dará una buena impresión al cliente.
Es mejor no vender que engañar al cliente. Se puede vender un producto similar
siempre y cuando sepamos que le va a servir al cliente y este último recurso se
debe agotarlo, pero no forzar la compra.
Etapas de la venta Para seguir un método para la entrevista del el cliente hasta la
culminación de la venta. No hay que olvidar que la venta se considera como la
culminación de todos los esfuerzos de la empresa y que, por último, queda esa
responsabilidad en el vendedor.
Para poder establecer un correcto método de ventas es necesario que se analicen
las "etapas" por las que hay que pasar para cumplir el objetivo de la venta.
Etapas de Ventas Existen etapas de venta que no le corresponden al vendedor
pero que, sin embargo, en la cual el vendedor puede opinar, puesto que, al fin de
cuentas, es quien conoce personalmente al cliente.
ETAPAS PRIMARIAS DE LA VENTA
1.- Investigación de mercado
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2.-Determinación del producto o servicio a ofrecer con todas las características
que posee.
3.- Disponibilidad
Al esquema anterior le llamamos "ETAPAS PRIMARIAS DE VENTAS" por la razón
de que desde el momento en que se resuelve el tipo de producto o servicio que se
va a ofrecer ya se esta trabajando en la venta. En esta etapa el vendedor no
interviene puesto que los dueños deciden lo que se va a vender y ofrecer en la
empresa. Es responsabilidad ahora del vendedor vender el producto. Desde luego
que hay muchos productos y servicios que se "venden solos", no necesitan una
labor muy grande de convencimiento puesto que el producto ya tiene una imagen
ganada o es indispensable.
Investigación de mercado Es

la

técnica

que

nos

permite

conocer

el

comportamiento de los consumidores y de la competencia con respecto a un
producto o servicio dentro de un mercado. En ésta etapa se determina el tipo de
producto, características, presentaciones, volumen, épocas de más movimiento,
presente y futuro, etc., Existen algunas empresas especializadas en hacer
estudios de mercado.
Determinación del producto. En esta etapa se define el producto o servicio que se
vaya a ofrecer y todas sus características.
Disponibilidad. Es la etapa en que se considera que el producto se puede
encontrar disponible en la empresa para ser ofrecido al público. Aquí y interviene
el vendedor debido a que es su responsabilidad reportar al encargado de compras
los requerimientos de mercancía. ¿A quién le interesa vender? ¡Al vendedor! Pues
bien, para poder vender, es necesario o que haya que vender; por lo que no hay
que descansen toda la responsabilidad en el encargado de compras o almacén.
Hay que opinar sobre el manejo del producto.
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Etapas de la venta al cliente
- EXHIBICIÓN
- INFORMACIÓN DE APARADOR
- PRESENTACIÓN AL CLIENTE
- PRIMERA IMPRESIÓN
- DEMOSTRACIÓN
- DESARROLLO DE LA VENTA
- OBJECIONES
- CIERRE DE LA VENTA
- SEGUIMIENTO
- RECIPROCIDAD EN LA VENTA
Exhibición

La exhibición es una de las etapas de la venta al cliente. Consiste en

la presentación física del producto al cliente a través de aparadores o espacios
físicos en la empresa. Muchos productos se venden solos por su aspecto o
características por el "amor a primera vista" hacia el producto. Cuando se exhibe
una mercancía, es necesaria una buena imagen de los mismos. Un viejo refrán
dice "una imagen dice más que mil palabras" por lo que un producto puede decir
más de sí mismo que nosotros.
Información de aparador La presentación de un producto debe ser tomado en
cuenta la armonía, un aspecto atractivo a los sentidos. Debe imperar el orden y el
buen gusto de a exhibición. Cuando se trate de días o acontecimientos especiales
se debe hacer alusión al caso, por ejemplo: Navidad, Día de las madres, día del
maestro, etc. Es muy importante estar al pendiente de los acontecimientos para
preparar los aparadores con anticipación. Aparte de la presentación es necesario
rodear al artículo de la información necesaria para el consumidor. Esta debe ser
discreta y apropiada y resaltando sus principales características tales como
"ofertas, o características sobresalientes" y sobre todo el precio. Muchas
empresas no acostumbran, ponen precios a los productos, esto puede ser una
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mala práctica ya que la mayoría de los clientes no se atreven a preguntar por todo
lo que les interesa.
Cuando existe la mayor información, el cliente entrará con mayor confianza y
seguridad al negocio.
Presentación Al Cliente

El cliente puede haber sentido la motivación para la

compra por las razones siguientes:
1.- NECESIDAD DEL PRODUCTO
2.- ESTIMULO PUBLICITARIO
3.- POR EL ATRACTIVO VISUAL
4.- DEMOSTRACIÓN POR PARTE DE UN VENDEDOR
5.- SUSTITUCIÓN DE UN PRODUCTO ORIGINAL
6.- MODA O IMITACIÓN
De modo que según sea el estímulo de compra es el trato que se debe dar. La
primera actitud que debemos mostrar al cliente es la de servicio. "No hay que
olvidar que los primeros dos minutos son los importantes en la presentación de
dos personas". Por lo que debemos aprovechar este tiempo valioso para agradar
al cliente y VENDER NUESTRA PERSONA poniendo a la practica las técnicas
que ya vimos al respecto.
Nunca se debe presenciar al cliente a que tome decisiones rápido, ni tampoco
presionarlo a entrar al negocio. Es una mala práctica estar siguiendo al cliente e
interrogándolo en cada momento. Lo conveniente es esperar a que el se dirija a
nosotros. De lo contrario él se sentiría vigilado y presionado y preferirá "volver
después" y habremos perdido una oportunidad.
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Primera impresión Por los errores que podemos cometer al presentarnos es
necesario tener mejor un método para entrevistarse con un cliente, la mejor
práctica es presentarse con un amigo dispuesto a darle un servicio no como una
persona que está dispuesta a venderle a costa de lo que sea. La mejor estrategia
es sonreír, ponerse a sus órdenes, invitarlo a pasar sin ningún compromiso,
orientarlo y brindarle todas las comodidades posibles y no demorarse en la
demostración o entrega del producto. No se le olvide que lo primero es vender su
persona.
Demostración. Es muy importante que el vendedor se concrete a hablar solo al
cliente del producto en forma rápida de las características del producto. "Nunca se
debe dejar solo al cliente durante el proceso de demostración" es de mala
educación comercial, recuerde que "Estamos dando un servicio, no vendiendo un
producto".
En muchos casos funciona la demostración a través de la mímica, es decir se
manipula el producto haciéndolo resaltar sus principales características,
armándolo o poniéndolo a funcionar sin hablar. La actuación manifestará
diferentes cosas y dará oportunidad al cliente de reflexionar y de llegar a sus
propias conclusiones. Desde luego que para poder hacer una correcta
demostración debemos estar bien capacitados para tal fin, si no caeremos en el
ridículo y le daremos desconfianza al cliente.
Desarrollo en la Venta. Ya que el cliente se encuentre interesado en la compra es
necesario hacer un resumen de la forma en que el cliente pueda obtener ese
producto los planes alternativos de compra. Se hacen discretas preguntas acerca
de la forma en que desea comprar y del plan que más le conviene. Es necesario
que aquí dejemos al cliente pensar y no presionarlo, de otra manera le
desagradará nuestra actitud.

149

Objeciones Si todos los vendedores pudiéramos manejar con arte las objeciones
seriamos unos perfectos profesionales de las ventas. La objeción es la crítica,
duda, desconfianza o inconveniente que el cliente señala de nuestro producto o a
nuestro sistema de venta. Para estudiar más a fondo las objeciones haremos un
dictado de estas. ¿Estamos listos?, manejaremos las más usuales:
OBJECIONES MÁS COMUNES DE LOS CLIENTES
- ES CARO
- ESTA ROTO
- NO ES LO QUE BUSCO
- SON MUCHOS LOS INTERESES QUE ME COBRAN
- NO CUENTO CON DINERO AHORA
- LA OTRA VEZ LO VI MAS BARATO
- NO ES EL COLOR QUE BUSCO
- QUIERO DESCUENTO
- QUIERO OTRA MARCA
- NO ME QUEDA
- ESTA FUERA DE MODA
- LE FALTAN ACCESORIOS
- A MI AMIGO SE LO DIERON MAS BARATO
- ES DE MALA CALIDAD
- NO HAY REFACCIONES
- NO ES MARCA CONOCIDA
- YO NO SOY QUIEN DECIDE
- NO SE SI GUSTE A QUIEN SE LO REGALARE
- CREO QUE NO LO NECESITO
- AHORA NO
Administración del tiempo En este espacio se hace referencia a la importancia que
tiene la administración del tiempo dentro de la actividad de las ventas. A la mayor
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parte de los vendedores no les alcanza el tiempo pero la verdad es que el tiempo
se tiene mal administrado. He aquí algunos consejos prácticos para la
administración del tiempo.
El Control Del Tiempo, Costo tiempo.

Cada minuto que pasa en la empresa

cuesta dinero por lo que debemos aprovechar el tiempo lo mas óptimamente
posible. El tiempo de nuestras actividades debe ser correctamente planeado,
Costo tiempo oportunidad Por lo anterior debemos decidir sobre la prioridad de
nuestras actividades. Ver sí lo que estamos haciendo es realmente productivo. Si
se dedica tiempo a actividades no productivas se pueden desperdiciar otras
oportunidades que produzcan mayores beneficios. Por ejemplo: Nos dedicamos a
acomodar mercancía en vez de clasificarla o conocerla mejor. Cuando sea
necesario mostrar un producto al cliente tendremos problemas para encontrar la
mercancía.
Recuperación del Cliente Recuperación de un cliente se logra a través del
contacto permanente con él. Una llamada telefónica, correspondencia, visitas
personales, tratos especiales, etc., permiten la recuperación del cliente. Nuestra
empresa debe mantener el principio de BUENAS RELACIONES PUBLICAS.
Relaciones Públicas. Por relaciones públicas se entiende todo el esfuerzo de la
empresa por mantener contacto con todas las personas, organismos, empresas,
instituciones, etc, que tienen alguna relación con la empresa. Las relaciones que
hacemos mención, deben manejarse adecuadamente manteniendo siempre una
buena imagen de nuestra organización.
Importancia de las relaciones públicas Las mercancías no se venderán por sí
solas, es necesario agregar el factor humano como complemento de esta relación
para que el cliente quede totalmente satisfecho y que dé buena disponibilidad de
las personas que tratan con la empresa.
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Algunas reglas para las relaciones públicas.

Se dice que las relaciones públicas

son el esfuerzo para mantener una buena imagen de la organización. Pues bien,
el vendedor lleva a cuesta una gran responsabilidad en este sentido porque es
portador de esta imagen. Para poder cumplir este propósito se pueden seguir
estos consejos:
Las diez claves del vendedor exitoso No le falta razón a ciertos estudiosos quienes
opinan que los vendedores y, en general, la profesión de ventas en el estudio y la
investigación, en especial cuando se tratan temas gerenciales y de administración.
Hablamos de la evolución de la gerencia, de la calidad, de la planeación
estratégica, de la subcontratación, de a reingeniería y olvidamos que todo esto lo
hacemos para ser más eficientes y en ultimas vender más y si vender mas no es
en realidad el objetivo primordial nos estamos engarzando, así ocultemos la
verdad detrás de temas gerenciales importantes sin duda, pero que se
fundamentan en lo básico y lo esencial de toda empresa: sobrevivir, crecer y dar
utilidades y esto no se logra si no se vende.
No es gratuito el hecho de que los hombre más ricos y los empresarios de mayor
éxito han empezado como vendedores. Aun ejecutivos como Bill Gates, el
magnate de las computadoras y creador de la firma Microsoft, fruto de su
genialidad, no será lo que hoy es, si no hubiese sido porque tiene una mayor
habilidad como vendedor que como científico.
Empresario, mucho más que buen gerente o dice una frase que conmovió mucho
al auditorio en una de mis charlas gerenciales, porque para ser empresario se
requiere ser vendedor, cosa que no siempre sucede con los gerentes. Para el
empresario el sabor de un buen negocio es el mismo que siente el vendedor
cuando cierra una venta porque tanto al uno como al otro los mueven los mismos
impulsos, las mismas motivaciones y el mismo reto de romper las barreras y la
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continua lucha por superarse así mismo. En una reciente investigación que hice
sobre los vendedores exitosos, de diversos productos y servicios, me propuse
definir los diez aspectos más relevantes que marcan la diferencia de los mejores
vendedores; los número uno, sobre los que sin ser malos, no son los numero uno.
Las siguientes son las diez claves del vendedor exitoso:
1. El éxito sin límite: Lo más sorprendente de los vendedores exitosos es que no
tienen medida de su éxito, cada vez se superan mas, son como los atletas que
quieren romper su propio record, y es sorprendente porque las diferencias entre
un vendedor exitoso y el número uno por lo general son astronómicas, cosa que
no siempre sucede en otras /reas sometidas a resultados cuantitativos como es el
caso de producción, por ejemplo.
Nunca he dejado de preguntarme el por qué un vendedor exitoso sobrepasa a los
demás en el 100, 200, 300 y hasta mil por ciento cuando en otras actividades
apenas el mejor llega a serlo en no más del 50%.
La respuesta, por supuesto, no la obtuve sino hasta cuando salé a vender al
campo y ver actuar a los maestros del éxito, a los empresarios de las ventas, a
quienes escriben la gerencia todos los días y de quienes tenemos que aprender
diariamente.
2. Mente positiva

Para los número uno, la situación económica no deja de serles

un tanto indiferente, no le dan tanta trascendencia, piensan que siempre hay un
cliente esperándolos y solo tienen que ingeniárselas para encontrarlo. En
Venezuela, Pals en donde resido, la situación económica ha sido difícil:
decrecimiento del 4% e inflación del 70% y me sorprende cómo ninguno de los
vendedores exitosos a los que acompaña en sus visitas le han dado la verdadera
importancia a esta situación y, por el contrario, casi a propósito la olvidan.
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La mente positiva ha hecho que vendan más en pocas difíciles que en pocas
boyantes y esto s que es palpable en Venezuela. Lo importante de la mente
positiva es que es contagiosa y los número uno terminan por contagiar al cliente,
tienen la habilidad de minimizar los aspectos negativos, y transformar las
dificultades en necesarios cambios.
3. Ausencia de temores

La mente positiva es la consecuencia, tal vez, de otro

elemento que, técnicamente hablando, debería ser el más importante: no tienen
temor. Los vendedores número uno no le temen a nada, confían ciegamente.
Los Factores más Importantes para el éxito gerencial son las capacidades y las
metas, las cuotas de venta las hacen fácilmente alcanzables a diferencia de sus
colegas que protestan por los incrementos de sus cuotas y de sus presupuestos.
Han sido muchas las reuniones de ventas en que me sorprendo con la respuesta
casi generalizada de los número uno, cuando el supervisor les pregunta su opinión
sobre el incremento de su cuota dadas las circunstancias y los diversos resultados
o la protesta de otros vendedores: o tranquilo que esa cuota ya la hice ó es la
respuesta. Y esta respuesta tiene una razón de ser bien poderosa; la meta se la
imponen ellos mismos. Es pasmosa la indiferencia con la que toman la meta
asignada por el supervisor o su gerente. Esa es la meta de los otros, los del club
de las menores ligas, pero no la de ellos. En cierto sentido consideran que la meta
impuesta por su supervisor es ofensiva, ya que siempre pueden más.
4. Buen humor.

Cuando se es de mente positiva y se vencen los temores,

empiezan a florecer otros positivos elementos que ayudan al vendedor exitoso.
Uno de ellos es el buen humor.
Los vendedores exitosos disfrutan vendiendo; son divertidos, pero además de
disfrutar vendiendo disfrutan de la vida. Son poseedores de los mejores gustos,
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trabajan duro porque se dan gustos a s mismos y a quienes los rodean, viven bien
y por eso sus metas son cada vez más exigentes. Es común en ellos la frase de
yo me pongo el sueldo que quiero no se lamentan de sus ingresos, saben que
dependen de ellos y de nadie más.
5. Realismo Sin embargo, se positivos, valientes y divertidos no los hace un mar
de sueños. Los vendedores exitosos son realistas, tienen los pies sobre la tierra y
conocen bien sus posibilidades, saben cuándo un cliente puede cerrarles una
venta y en qué momento, no creen en las falsas expectativas y en los engaños y
aplazamientos en lo que gastan tanto tiempo los novatos, detectan rápidamente
cuándo se está perdiendo tiempo y cuando vale la pena ser persistente. Los
vendedores exitosos no se engañan ni con el producto, ni con la calidad, ni con el
servicio, y mucho menos con sus propias posibilidades; saben cuándo es o no es.
Son los mejores auditores de la eficiencia y de la eficacia de la empresa y por esto
no mienten sobre lo que están vendiendo y hábilmente ponen en la balanza las
ventajas de su producto o servicio sobre los del competidor, sin desmeritar a
nadie.
6. Conocimiento del producto

El realismo los conduce a algo que también es de

vital importancia: al conocimiento del producto. Es sorprendente como no se
limitan a los cursos de capacitación que reciben, son unos verdaderos
investigadores y autodidactas de los componentes, el desarrollo, las bondades y
muchos de ellos crean sus propios manuales, por eso son quienes crean los
mejores argumentos de ventas. No obstante, en el momento del cierre de la venta
los números uno se coloca al lado del cliente y se concentran en el cliente. Es
común oírlos decir: Yo creo que usted no necesita este producto, le aconsejo este
otro, se convierten igualmente en receptores de las necesidades del cliente. Los
dejan hablar, desahogarse y los bombardean con preguntas de situaciones como:
Desde cuándo?, o haya tenido dificultades con?, le gustaría mejorar? así como le
parece del producto?, ó el precio?, ó la oferta?, etc.
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7. Relación con el cliente La relación con el cliente, en realidad, para el vendedor
exitoso comienza con la venta, por lo que a partir de este momento crean una
relación permanente con el cliente. Los vendedores número uno entregan
personalmente sus productos, o ellos mismos lo empacan en caso de ventas de
mostrador, prestan la auditoria del servicio de posventa.
En realidad, el objetivo de cada vendedor exitoso es crear su propia cartera de
clientes, y lograr de los mismos una fidelidad a toda prueba.
8. Conciliación

Decía que los vendedores tienen las mismas categorías que

hacen exitosos a los empresarios y lo es así porque en su esfuerzo por lograr los
resultados involucran a toda la organización. Los vendedores exitosos son
conciliadores, se empapan de los procesos organizacionales y los entienden,
saben de los problemas de producción, de los controles de la administración y
valoran o soportan las situaciones ajenas..Los Factores más Importantes para el
Éxito Gerencial Podríamos decir que tienen una mentalidad igualmente gerencial y
su propensión alta hacia el logro, los hace unos excelentes facilitadores de las
cosas.
9. Metas a corto plazo

Las cualidades gerenciales y organizacionales de los

número uno los hace muy eficaces, porque se proponen metas a muy corto plazo.
Saben cuántas visitas tienen que hacer para lograr sus metas, cuántos intentos
positivos requerirán o cuántos negativos hacen falta, programan sus ventas por
horas, jornadas, días, semanas, siendo lo más remoto el concepto de meses, por
lo que verdaderamente es envidiable esa capacidad de autorregulación y muy
grande es la enseñanza que nos dan a los gerentes quienes perdemos mucho con
los conceptos de corto y mediano plazo.
10. Amor a la profesión

Por Último, tenemos que decir que los fuera de lo

común aman intensamente su profesión y as lleguen a ser empresarios cuando se
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les pregunte por su oficio siempre dirán yo soy vendedor de tal o cual producto o
servicio.
Recuerdo uno de nuestros mejores vendedores con más de 20 años en la
organización, que en una charla con sus colegas les decía: Se han ofrecido cargos
de todo tipo, gerencias de todos los niveles y no las he aceptado, porque amo mi
profesión, mi empresa y mis productos y al venderles a mis clientes todos los años
los mismos productos y las innovaciones, me siento un privilegiado porque me
siento socio aquí y allí. Soy socio de mis clientes en desear lo mejor y de mi
empresa en vendérselo y, además, por eso me paga no.
La Venta Directa

Tal vez una de las ventas que requiere de mayor

programación, planificación, preparación y astucia, es la venta directa, la que se
hace sin intermediarios y en caliente. Es aquella en la que el vendedor enfrenta,
como en el montaje de una obra teatral, directamente al público, y en la que de su
dominio, preparación, conocimiento del producto y habilidad para convencer,
dependen los resultados.
La venta directa, como ninguna otra, necesita de profesionales con destrezas
específicas, difíciles de encontrar en una persona común. El éxito de un producto
cualquiera no radica tanto en el precio, competencia o cualidades que pueda tener
sino, principalmente, en la manera de venderlo; por ello es necesario asegurar una
alta calidad de oferta con mejoradas técnicas de venta, donde el elemento clave
debe estar alimentado por un proceso continuo de formación, calificación y
práctica, que permita evaluar desempeños, comparar experiencias y competencias
e identificar las mejores prácticas operativas. Hay, desde luego, mucha literatura
sobre la forma cómo se debe manejar la venta directa en caliente, así como los
diversos aspectos de la preparación del vendedor.
El Vendedor Moderno

Iniciativa y eficacia, cualidades de un vendedor
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En una reunión los directores de venta de sesenta empresas líderes, llegaron a la
conclusión de que las dos cualidades más importantes de un vendedor eran:
1) El mejor vendedor es el que hace más que sus colegas, el que irradia mayor
iniciativa y vitalidad.
2) El que posee mayor perspicacia comercial. Es decir, el que puede conseguir la
máxima eficiencia siendo capaz de identificar y aprovechar las oportunidades que
los otros no ven.
La personalidad de un vendedor profesional debe comunicar dos rasgos
fundamentales que redundan en su éxito como vendedor: el primero es el carácter
y el segundo la habilidad mental:
10 consejos para el éxito
1) Si quiere tener éxito profesional, venda primero su personalidad antes que nada
2) Sea honesto consigo mismo. Analícese con franqueza, y trate de saber cómo le
ven los demás, y no solamente cómo se ve a sí mismo.
3) Investigue si tiene hábitos o actuaciones que, en general, molesten a los
demás.
4) Sonría con frecuencia. Hay muchas cosas en la vida para quejarse, pero
también hay otras que inspiran alegría. Si sonríe es casi seguro que conseguirá
que le sonrían, destruyendo las posibles barreras que existan.
5) No eche el aliento sobre su interlocutor cuando está hablando. No se acerque
demasiado, no lo avasalle.
6) Demuestre que no sólo es capaz de oír, sino que es capaz también de
escuchar. No hable demasiado alto, tampoco demasiado bajo, cuídese de la voz
afectada y la chillona, no hable ni muy rápido ni muy lento, sólo aligere la frase
cuando la conversación pierda interés.
7) Cuide su aseo personal, la limpieza de sus manos y de sus uñas. Hay gente
que pierde grandes pedidos por este descuido.

158

8) No use un perfume demasiado fuerte o agresivo, tampoco ropa más cara que la
de su cliente, Ud. es un trabajador, no un dandy; omita los colores chillones y los
demasiado opacos (marrón, gris, negro), procure que sus zapatos estén siempre
limpios.
9) No fume, si quiere hacerlo, hágalo después de asegurarse de que hay un
cenicero a mano, que demuestre que al cliente no le desagrada el humo del
tabaco.
10) Elimine los tics o actitudes nerviosas. Por ejemplo, evite jugar con el cenicero
del cliente; no se balancee en el asiento; no permanezca con las manos en los
bolsillos; no dirija su mirada al techo o por detrás del cliente, mírelo de frente..
Errores que se deben evitar
1) Hablar demasiado de prisa. Es un error típico de principiante inseguro el
intentar llegar pronto al final. Trate de hablar, por el contrario, como si sus ideas
fueran evolucionando a medida que avanza en su presentación.
2) La monotonía. Es frecuente que en las exposiciones tipo standard, que por
cierto hasta el mismo vendedor encuentra aburridas, se caiga en lo lineal y no se
matice ni la voz ni las expresiones ni se enriquezca la exposición con ejemplos.
3) El comienzo aburrido. Emplee sus primeras palabras para sacar a colación un
problema de interés, ello mantendrá pendiente al cliente y lo instará a participar.
4) Haga buenos resúmenes. La incapacidad para resumir hace a veces que una
conversación que comenzó bien, tienda a «hundirse» a medida que avanza.
Es necesario hacer alguna observación ingeniosa que sirva de obturador y reflote
la conversación hacia lo verdaderamente importante.
5) Sea ameno. No permita nunca que su exposición decaiga. La práctica le hará
eliminar por anticipado los puntos muertos. No se deje arrinconar. Guarde para las
preguntas finales, varios ases dentro de su manga.
6) Nunca se pase del tiempo. Ello sucede cuando el expositor se desvía y ramifica
mucho, pretendiendo improvisar sin tener suficiente práctica.
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7) Ponga las cartas sobre la mesa. El exceso de interés del cliente en hacer
preguntas que aclaren puntos, es inconveniente. Es bueno informar de antemano
que los puntos importantes de la exposición serán satisfechos y que todos los
datos auxiliares serán entregados posteriormente.
8) Falta de expresión figurativa. Es necesario que las cosas más difíciles y
complicadas sean explicadas mediante ejemplos y analogías
9) Exhibición de conocimientos. Las palabras, citas o cultismos, sólo deben
emplearse en casos absolutamente imprescindible.
10) Cuidar el lenguaje. Debe evitarse el empleo excesivo de modismos, jergas o
giros idiomáticos marginales.
No es verdadera la afirmación de que se nace con el don de buen vendedor. Es
principalmente, la preparación y la experiencia las que lo convierten en un hábil
técnico, capaz de comprender las necesidades de sus clientes y de satisfacerlas.
El vendedor creativo actual no cree en el sistema de vender con presión, está
convencido de que resulta contraproducente forzar al cliente o convencerlo por
procedimientos de persuasión psicológica. En lugar de estos métodos, recurre al
conocimiento, a la comprensión y a la persistencia. El vendedor moderno, casi
siempre trabaja con independencia y, no obstante, está consciente de que forma
parte del equipo de su compañía. Acepta la supervisión, agradece la orientación y
sigue las instrucciones. El vendedor de hoy sabe que no basta ser medianamente
bueno. Nunca está satisfecho de sí mismo y trata sin cesar de superarse. Acude a
los libros en busca de complementar sus conocimientos y conoce el valor de los
cursos de capacitación y la literatura especializada en técnicas de venta.
La gestión de ventas en mostrador MOTIVOS POR LOS CUALES COMPRA EL
CLIENTE

PORQUE.....*Le agrada la forma en que se le atiende. *Siempre hay

existencia de los productos que necesita. *Necesita el producto o servicio. *Va a
escasear o a aumentar el precio. *Tiene el dinero para comprarlo. *Para hacer un
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servicio a alguien. *Porque su exhibición

de productos lo indujo a ello.

*Ostentación o status.
MOTIVOS POR LOS CUALES NO COMPRA EL CLIENTE PORQUE.....
*Porque le disgusta la forma en que se le atiende.
*Porque no hay existencia de los productos que necesita.
*Porque no le agrada lo que se le ofrece, ya sea debido a la mala calidad, al precio
o bien a las condiciones.
*Porque el entorno de su negocio le crea desconfianza.
*Porque no se le otorgo el crédito deseado
Porque se pierden los clientes......
1 % Porque mueren.
2 % Porque se cambian de domicilio.
5 % Porque se hacen amigos de otros proveedores.
9 % Porque encuentran mejores precios.
14 % Porque no obtienen una buena calidad en los productos o servicios.
69% Por la indiferencia y mal trato que reciben de la persona que los atiende, por
falta de seguimiento a su cuenta, un tiempo de respuesta muy lento, mala calidad
a sus reclamos, y por una mala primera impresión. Esta es la primera parte de
este manual que sin duda alguna les servirá de mucho en el desarrollo de sus
empresas.
EL PROCESO DE LA VENTA DE MOSTRADOR
Los tres pasos que comprenden a esta venta son:
•

Llamar la atención del cliente.

•

Atraer su interés.

•

Despertar en el cliente el deseo de comprar.
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LLAMAR LA ATENCIÓN DEL CLIENTE La atención del cliente se logra atrayendo
sus sentidos, sin olvidar que, de todos los sentidos, el más importante es el de la
vista, ya que el 87% de lo que conocemos es captado visualmente; el 8% por el
oído y el resto por los demás sentidos.
Es por ello que la televisión resulta de alto impacto en el tele auditorio ya que
penetra a través de los dos sentidos más importantes (vista y oído).
Desde luego, para lograr la atención del cliente es necesario exhibir la mercancía
de una manera organizada y atractiva, pues de otra forma, podría no captarse la
atención del cliente, siempre debe buscarse el ángulo atractivo de las cosas para
lograr este objetivo.

Hacer esperar a un cliente, nos dará como resultado la

perdida de la venta.
LAS DISTRACCIONES DEL VENDEDOR Y EL CLIENTE El vendedor profesional
de mostrador debe evitar distraerse, permitiéndose esto, sólo en casos extremos y
cuando esto suceda, el cliente debe ser atendido por otro vendedor, porque a
ningún cliente le agrada esperar por un tiempo prolongado.
Hacer esperar a un cliente, nos dará como resultado la perdida de la venta, en la
mayoría de los casos por no darle la importancia que se merece. El cliente desea
para el toda la atención del vendedor ya que supone, y supone bien, que todos en
el negocio están para servirle.
En ocasiones tanto el cliente como el vendedor se distraen debido a alguna
situación ajena a ellos como pudiera ser un accidente fuera del negocio u otra
situación similar. El vendedor debe siempre evitar que esa situación se prolongue
demasiado pues debe estar disponible para atender a otros clientes.
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ATRAER EL INTERÉS DEL CLIENTE Toda vez que se logra atraer la atención
del cliente, el siguiente paso es despertar su interés; o sea que se percate que lo
que se le ofrece satisface sus necesidades, deseos o temores. En esta fase, lo
más importante es que el vendedor profesional de mostrador este convencido de
que el cliente quedará satisfecho con el producto o productos que admitimos que
no todos los clientes son iguales y que aquello que pudiera parecer ventajoso a
uno, quizá no le parezca tanto a otro.
COMO MOSTRAR LA MERCANCÍA

Mostrar la mercancía a los clientes no es

amontonar en el mostrador o vitrina, ya que si lo hace así podrá verla mas, no
mirarla.
Suele confundirse estos dos términos, una persona ve porque tiene ojos, pero
mirar quiere decir fijar la vista con atención a algo. Hay que hacer que el cliente
ponga la mirada en pocos artículos, de otra manera se perderá en un mar de ellos.
Por eso, aplica la regla de tres: tres estilos o tres modelos, tres colores o bien tres
presentaciones.
LOS ARGUMENTOS PARA LA VENTA Dependiendo de la clase del producto
que solicite el cliente, será el énfasis que ponga el vendedor profesional de
mostrador en su argumentación de ventas. Existen tres puntos que deberás de
aplicar en tu argumentación:
* LAS CARACTERÍSTICAS
* LAS VENTAJAS
* LOS BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Admitimos que no todos los clientes son iguales y que aquello que pudiera parecer
ventajoso a uno, quizá no le parezca tanto a otro.
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Por otra parte, decimos que todo artículo o producto ofrece diversas ventajas y
beneficios a posibles diferentes clientes.
En los casos de ventas a clientes fijos, que sus visitas son periódicas a tu negocio,
no cabe duda que de poco a poco irás conociendo los rasgos psicológicos del
cliente, y entre ellos su perfil motivacional.
Sin embargo, en los demás casos deberás averiguar la motivación del cliente en la
primera visita que muchas veces es la única. Por todo esto, la venta de mostrador
es fascinante ya que implica poner en juego todos los sentidos y las capacidades
del hombre
VENDER NO ES HABLAR....ES UN ERROR MUY FRECUENTE, EN EL QUE
INCURREN, LOS VENDEDORES DE MOSTRADOR.
Vender no es hablar. Es un error muy frecuente en lo que incurren lo vendedores
no profesionales, al agobiar a los clientes con una catarata de palabras. Quién
compra, necesita ponerse en contacto con sus propios pensamientos y para ello,
se tiene que tomar el tiempo para que pueda hacerlo.
El vendedor habla demasiado por cuatro razones:
•

Porque no controla sus nervios

•

Porque piensa que si deja de hacerlo lo van a despedir.

•

Porque piensa que mientras más información le proporcione a su cliente le
va a entender mejor y le compra mas

•

Porque tiene miedo a las objeciones del cliente

•

El vendedor nunca debe olvidar que la palabra es plata,

•

Pero el silencio es oro.

•

Tener la idea de vender
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En todas las situaciones, cuando el vendedor profesional de mostrador se
encuentra frente a un cliente deberá estar convencido de que le va a vender. Si
esto es así, todo él, estará predispuesto a ello; su entusiasmo, su interés, el
prodigarse con el cliente y tratar de servirlo se manifestarán de manera
espontánea, impactando al comprador, pues seguramente son pocas las personas
que se quedarán indiferentes ante un vendedor con ese entusiasmo y seguridad.
Todo esto deberá ser hecho con naturalidad y con espontaneidad por parte del
vendedor.
FACTORES Esta herramienta para motivar e impulsar la venta de algunos
productos es de las más fuertes ya que alcanza el ego del cliente. Debe destacar
el vendedor al cliente, que lucirá mejor y será motivo de admiración e incluso de
envidia al usar tu producto o marca lo que será factor determinante en la venta.
EL MIEDO A TOMAR UNA MALA DECISIÓN DE COMPRA Esta herramienta
para la venta es excelente, ya que en la actualidad con los aumentos constantes
de precios, mencionarle al cliente que un determinado producto o marca subirá de
precio, en breve tiempo, provocará un impacto muy fuerte, el hecho de que algo
costará más caro al siguiente día puede acelerar la decisión de compra.
LA POSIBLE GANANCIA O REDUCCIÓN DE COSTOS

Así como el miedo a

que las cosas aumenten de precio en breve tiempo es una poderosa herramienta,
también lo es el demostrarle al cliente como puede obtener mayores ganancias o
reducir sus costos al seleccionar un producto a marca de terminada. Aquí tu
trabajo es destacarle al cliente el costo /beneficio, esto es, cuanto paga o cuanto
obtiene, al adquirir el producto p marca que se le ofrece.
SEGURIDAD

Es esto, la calidad y garantía que los productos son de gran

soporte para la venta ya que el cliente quiere saber si el producto que compró le
funcionará, o bien si de no hacerlo le puede ser cambiado.
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Para nadie es grato saber que si un producto esta defectuoso o fuera de
especificación, vaya a tener que

pelear contra el que

se lo vendió o bien

exponerse a perder su dinero.
PROPICIAR QUE EL CLIENTE TOME UNA DECISIÓN Y LA
REALICE

VENTA SE

Una vez hecha la presentación rebatidas las objeciones, deberán

proceder al cierre de la venta.

En esta punto conviene intercalar algunas

preguntas que el vendedor profesional de mostrador le planteará al cliente para
detectar si éste ya está preparado para el cierre:
¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta de crédito?
¿Va a ser de contado o a crédito?
¿Tiene crédito con nosotros o le lleno una solicitud?
¿Desea que se lo enviemos o usted viene por el?
¿Por qué transporte desea que se lo enviemos?
¿A qué hora considera apropiado enviárselo?
Estudia y practica estas preguntas al finalizar la entrevista con el cliente; si
contesta con un “déjeme pensarlo” o no contesta, ya que lo está meditando, será
señal de que aun no ha tomado una decisión.

Si por el contrario, contesta

afirmativamente o hace algún comentario, que acerque a ello, quiere decir que se
está preparando para el cierre.
Existe algo muy importante en esta fase de la venta y es el llamado silencio del
cierre.
Este silencio se manifiesta porque el cliente calla y se queda pensando con la
mirada perdida en algún punto impreciso. Si tu le hablas en ese preciso momento
se pierde todo; por ello se dice que el primero que abra la boca pierde y esta es la
causa universal por lo que se pierde la venta en el último minuto.
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LA VENTA DE MOSTRADOR REQUIERE DE TODA UNA TÉCNICA
¿ QUE LE HA PASADO?
•

La cortesía es la regla número uno para todo servicio al cliente.

•

Tomar todas las llamadas para el segundo timbre y siempre antes del tercero.

•

Jamás se debe dejar a un cliente / prospecto en espera por más de 30
segundos sin volver a reportarse.

•

Si su empresa usa un sistema automático de contestación- limite las opciones.

•

De entrada, dígale a la persona que llama cómo brincarse la lista de opciones.

•

Si no puede proporcionar la información que solicita el que llama, cerciórese
de pasar la solicitud de inmediato y luego regresar la llamada para darle
seguimiento.

•

Si se encuentra en una situación de ventas con otro cliente, cundo menos
establezca contacto visual con la persona que se acerca a su mostrador o
entra a su departamento para que no se sienta que le están ignorando.

•

Si el cliente con el que está trabajando se tomará más de 2 a 3 minutos,
infórmeselo a los clientes; y si la espera será larga, ofrezca llamar a otro
representante de ventas. Los clientes serán más pacientes si sienten que no
se les está ignorado. Aunque pierda esta comisión, lo recordarán y lo pedirán
por su nombre la próxima vez que visite la tienda.

•

Si le promete al cliente conseguirle la información, cerciórese de hacerlo
oportunamente. Si el cliente no lo llama, llámelo usted. A la gente le gusta
sentirse especial y lo recordarán a usted y su tienda es como lograr la lealtad a
una marca.

•

Los clientes recuerdan las buenas experiencias y definitivamente jamás olvidan
las malas. Las mejores Relaciones Públicas que puede tener una empresa es
por los comentarios de los clientes.

•

Si le promete al cliente llamarlo, ya sea para una próxima promoción, un
artículo que está buscando o sólo para informarle cuándo llegará un
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determinado artículo, hágalo.

Si bien puede volver a comprar en su

establecimiento, se asegurará de que no sea usted quien lo atienda en el
futuro. Recuerde, si promete algo, cúmplalo.
•

Esmérese un poco de más para sus clientes y jamás lo olvidarán.
.
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CONCLUSIONES
Con la investigación realizada en el presente trabajo de grado se evidencio
falencias que deben ser solucionadas con actividades viables que no ameriten
costos gigantescos ó inversiones innecesarias tanto en contratación como en
logística, simplemente es adecuar al personal con nuevas tareas y en
concertación

mutua

entre

los

tenderos

para

comprometerse

hacia

un

fortalecimiento comercial en cada uno de sus negocios de la UPZ de los
libertadores.
Este trabajo cumplió con los objetivos presentados, sirvió para conocer las
falencias en los procesos administrativos, crear y sugerir unas estrategias de
mejoramiento recopiladas en una propuesta para tal fin, por esto el trabajo enseña
la importancia y los beneficios que conllevan el control, la medición de las
actividades y contemplar la posibilidad de los indicadores de gestión.
Los desaciertos administrativos se ven reflejados en el servicio y por ende el
perjudicado mayor es el beneficiario del tendero.
Al mejorar los operadores su parte administrativa y la atención a los afiliados en
los tenderos se elevará la calidad de vida de la comunidad, debido a que se
logrará cumplir con la filosofía del espíritu comercial a nivel minorista.
El crear un sentido de pertenencia en las gestión administrativa en cada uno de
los empleados de los tenderos, hacen que está labor sea más productiva y
efectiva en su gestión asistencial, esa es la gran diferencia que hace negocio más
proactivo sea más rentable que el resto de las localidades.
La implementación del sistema de control de indicadores de gestión, requiere una
estrategia previa de suma importancia, para la aplicación del proceso. Dicha
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estrategia tiene que ver, con la situación de la cultura de planeación poco
arraigada en la institución y la incredulidad general típica de este sistema que casi
nunca, ha tenido un intento sistemático por racionalizar los recursos en los
tenderos.
Dentro de este ámbito la necesidad de crear un clima favorable, para la aplicación
de los indicadores de gestión, es una tarea fundamental para el éxito paulatino de
los tenderos. Este clima, debe estar en concordancia con las actividades que
deben cumplir los operadores, pero además, es necesario llevar esta política a los
demás procesos del manejo administrativo de ellos.
En términos más operativos, la implantación del sistema de control de gestión
debe contar con un plan donde se destaquen las etapas a cumplir, así como, los
recursos materiales, financieros y humanos necesarios para la consecución de los
mismos.
Para la fase de implementación, es importante realizar un entrenamiento básico
donde se indiquen la estructura organizativa necesaria, los perfiles de los sujetos
responsables de operar el sistema y los procedimientos para la administración del
sistema de control, será un punto importante para la aplicación del mismo.
Es importante logra centrar la información tanto de los clientes como de las
actividades que realicen los diferentes tenderos, con el fin de realizar un
seguimiento que permita identificar las falencias de la operación así como la
proactividad de la gestión hacia la consolidación efectiva de la labor comercial
Es fundamental aprovechar los elementos que brinda los actuales desarrollos
tecnológicos y de comunicación para lograr centralizar la información y realizar un
seguimiento en línea de estas actividades.
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Según los parámetros observados en la gestión de ventas en sus diferentes
puntos la falta de capacitación a sus empleados y así mismos. Es importante
inculcar como regla fundamental no contradecir al cliente, si no concretarse a darle
información y afirmaciones que se conocen acerca del producto.
El realizar un seminario de actualización por parte de la Alcandía y Fenalco en la
aplicación de los procesos y procedimientos en gestión de ventas, buscando que
el trato hacia el cliente sea el más óptimo, sea el acorde con la calidad de los
productos ofrecidos.
Este trabajo cumplió con los objetivos presentados, sirvió para poder conocer,
crear y sugerir implementaciones de formación y capacitación al personal de la
empresa en la gestión de ventas y atención al cliente. Al efectuar el diagnostico
se logro identificar la realidad de los tenderos en este sentido y se obtuvo una
reacción positiva de los dueños en cuanto al tema de mejorar los procesos y
capacitar mejora a sus funcionarios involucrados en la venta directa.
Administrar significa la coordinación de todos los recursos con los que se cuenta
para una actividad específica. En este caso, la administración de ventas se refiere
a la coordinación de todos los recursos con los que se cuenta en el área de
ventas. Mientras más organizados estemos más efectivos serán nuestros
esfuerzos. Ya que los aprovecharemos mejor.
Cada aspectos debe de preverse en este momento y darse una fecha para su
cumplimiento -eso es planear. Vamos ahora a presentar una forma de planear a
través de un cuadro de actividades.
El mejoramiento e innovación de nuevos procesos en la gestión de ventas no
indica generar nuevos recursos o invertir cantidades exorbitantes de dinero para
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incrementarlas y tener una mejorar atención al cliente, el solo hecho de alterar
una función o revaluar un tiempo para una acción laboral puede ayudar a cambiar
márgenes de rentabilidad por optimización de recursos en los ingresos de los
tenderos del sector.
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RECOMENDACIONES
Antes de realizar un diagnóstico empresarial, es muy importante analizar las
nuevas tendencias administrativas que sean verdaderamente aplicables al entorno
de la empresa, para evitar, con el tiempo ajustes innecesarios a políticas ya
definidas, por malas interpretaciones de conceptos supuestamente exitosos en
otros países.
Las personas que realicen estos diagnósticos, deben contar con la información
plena de los procesos reales de la empresa a trabajar, para de esta forma, realizar
juicios valorativos serios y efectivos.
Estar en continua actualización de términos y teorías administrativas, al igual estar
a la vanguardia en la realidad política, administrativa y económica del entorno
nacional.
Reforzar la planta física, logística en las tiendas, brindando mayor autonomía e
independencia en el diseño de indicadores de gestión que se consideren más
adecuado para laborar en este tipo de tenderos.
Es fundamental, crear mejores canales de comunicación, entre los tenderos para
que les permita asociarse hacia clúster comerciales.
La alcaldía de San Cristóbal, debe propiciar escenarios de capacitación
administrativa que permita a estos tenderos optimizar sus ingresos y disminuir sus
gastos para lograr incrementar su margen de rentabilidad de forma substancial.
Fomentar la idea de generar clúster comerciales de tenderos que les permitirá
fortalecerse en el mercado y en la tendencia de consumo del sector.
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Establecer una organización formal, para que cada persona conozca los límites de
su autoridad y el alcance de sus responsabilidades.
Es fundamental, crear mejores canales de comunicación, entre los tenderos, la
comunidad y la Alcaldía, que beneficie a los primeros.
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ANEXO A
FORMATO DE LA ENCUESTA
ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE CON EL CEDEF
1

ANTIGÜEDAD DEL NEGOCIO

2

CUANTAS SUCURSALES

3

CUÁNTAS SUCURSALES EN LA LOCALIDAD

4

CUÁNTAS EN OTRA LOCALIDAD

5

EL “NEGOCIO” ES DE LA FAMILIA

•
•
6
•
•
7
•
•
•
•
•
•

SI
NO
CUANTAS PERSONAS TRABAJAN EN EL NEGOCIO
FAMILIA
OTROS
CUÁL ES LA FORMA DE PAGO A SUS TRABAJADORES
DIARIAMENTE
CADA 8 DÍAS
CADA 15 DÍAS
CADA 30 DÍAS
OTRA FORMA
ESPECIE

INFORMACIÓN SOBRE EL LOCAL, SU FUNCIONAMIENTO,
PRODUCTOS, LAS VENTAS, LOS PROVEEDORES, LOS PRECIOS
8
•
•
•
9
•
•

LOS

EL LOCAL ES
PROPIO
ARRENDADO
EL LOCAL ESTÁ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SU VIVIENDA
SI
NO
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10

•
•
•
•
11
•
•
•
•
12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
13
•
•
•
•
•
•
14
•
•
15

SEÑALE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA SU
LOCAL
AGUA
ENERGÍA ELÉCTRICA
TELÉFONO
GAS
EL LOCAL ESTÁ ABIERTO
TODOS LOS DÍAS (L – L)
LUNES A VIERNES
FIN DE SEMANA (V –S –D)
OTRO
¿CUANTAS HORAS TIENE ABIERTO SU LOCAL? Y ¿CUAL ES LA
JORNADA?
HASTA 4 HORAS DIARIAS
8 HORAS DIARIAS
12 HORAS DIARIAS
MÁS DE 12 HORAS
MAÑANA
TARDE
NOCHE
TODO EL DÍA
24 HORAS
EL VALOR DE LOS ACTIVOS TOTALES ES
MENOR A $500.000
ENTRE $500.001 Y $1.000.000
ENTRE $1’000.001 Y $ 2’500.000
ENTRE $2’500.001 Y $4’500.000
ENTRE $4’500.001 Y $ 10’500.000
MÁS DE $10’500.001
LO QUE USTED VENDE, LO FABRICA
SI
NO
LO QUE USTED VENDE, LO ADQUIERE
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•
•
•
•
16
•
•
•
•
17
•
•

A DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
OTRO
SUS PRODUCTOS LOS ADQUIERE A TRAVÉS DE
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
SUPERMERCADOS Y/O GRANDES SUPERFICIES
OTROS
SUS PROVEEDORES ESTÁN UBICADOS EN LA LOCALIDAD
EN OTRA LOCALIDAD DE BOGOTÁ
FUERA DE BOGOTÁ

18

CUÁNTOS PROVEEDORES TIENE APROXIMADAMENTE

19

SUS PROVEEDORES LE OTORGAN CRÉDITO

•
•
•
•
•

SI
NO
HASTA 30 DÍAS
DESDE 31 A 60 DÍAS
DESDE 61 A 90 DÍAS

20
SI NECESITARA CRÉDITO DE SUS PROVEEDORES, CUÁL SERÍA EL
TIEMPO QUE SOLICITARÍA
•
•
•

30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS

21
CUANDO USTED HACE UN
GENERALMENTE, SE LO ENTREGAN
•
•
•

EL MISMO DÍA
ENTRE 2 Y 5 DÍAS
MÁS DE 6 DÍAS
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PEDIDO,

SUS

PROVEEDORES

22
•
•
•
23
•
•
•
•

LOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS, LOS FIJA DE ACUERDO CON
LA COMPETENCIA
PRECIOS DEL MERCADO
APLICANDO UN PORCENTAJE
LOS PRECIOS EN SU NEGOCIO SON
MÁS O MENOS IGUALES A LOS DE SUS COMPETIDORES
MÁS ALTOS
MÁS BAJOS
NO SABE

24
NECESITA EN SU NEGOCIO, UN SITIO ESPECIAL PARA ALMACENAR
LOS PRODUCTOS
•
•

SI
NO

25
EL NO TENER UN SITIO ESPECIAL PARA ALMACENAR SUS
PRODUCTOS, LE HA IMPEDIDO VENDER MÁS
•
•
26
•
•
27
•
•
28
•
•
•

SI
NO
CONTROLA LOS INVENTARIOS DE SUS PRODUCTOS
SI
NO
“LLEVA” CONTABILIDAD
SI
NO
LOS CLIENTES SON
SIEMPRE LOS MISMOS
NO SIEMPRE LOS MISMOS
CAMBIAN PERMANENTEMENTE

29
LE FÍA A SUS CLIENTES
• SI
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•
30

NO
CUANDO LES FÍA, ELLOS LE PAGAN CADA

•
•
•
•

8 DÍAS
15 DÍAS
30 DÍAS
OTRO PERÍODO DE TIEMPO

31
•
•
•
•
•

SE FIJA METAS DE VENTAS
DIARIAS
SEMANALES
QUINCENALES
MENSUALES
OTRAS

32
•
•
•
•

UTILIZA ESTRATEGIAS PARA
VENDER MÁS
CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS
CONTROLAR LOS GASTOS
NO NECESITA ESTRATEGIAS

33
PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
• SI
• NO
34
UTILIZA ESTRATEGIAS PARA DIFERENCIARSE DE SU COMPETIDOR?
• SI
• NO
35
LE GUSTARÍA ASOCIARSE CON COMERCIANTES QUE TIENEN EL
MISMO TIPO NEGOCIO
• SI
• NO
36
PARA USTED, ASOCIARSE, SIGNIFICA
• LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR MÁS BARATO
• TENER UN SITIO ADECUADO Y SEGURO PARA ALMACENAR LOS
PRODUCTOS
• OBTENER CRÉDITO PARA PAGAR LO ADQUIRIDO CON INTERESES MÁS
BAJOS
• PRODUCIR MÁS PARA VENDER MÁS
• AMPLIAR EL NÚMERO DE CLIENTES
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•

TODAS LAS ANTERIORES

37
EL ASOCIARSE CONLLEVA
GUSTARÍA?
• CONTABILIDAD
• VENTAS
• PRODUCCIÓN
• MANEJO DEL PERSONAL
• COMPUTADORES
• FUENTES DE FINANCIACIÓN
• OTRAS

A

CAPACITARSE.

¿EN

QUÉ

38
•
•
•
•
•
•
•

CONSIDERA QUE SI SE ASOCIA, DEBERÍA ESTAR “EN CABEZA” DE
ALCALDÍA
PARROQUIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
COMITÉ CÍVICO
GREMIO DE COMERCIANTES
GRUPO POLÍTICO
OTRO(S)

39
•
•
•
•
•

EL ASOCIARSE CONTRIBUYE A
SER LEAL CON LA COMPETENCIA
RESPETAR LOS ACUERDOS
SOLIDARIZARSE CON LOS COMPETIDORES
DESARROLLAR ACTIVIDADES U OBRAS COMUNITARIAS CONJUNTAS
TODAS LAS ANTERIORES
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LE

ANEXO B
FORMATO DE LA ENCUESTA
DESAROLLADO POR EL GRUPO
CON TENDEROS Y SUS TRABAJADORES DE LA UPZ LOS LIBERTADORES
1.

Los procesos y actividades administrativas en su negocio son:

Excelente

__

Bueno

__

Aceptable

__

Deficiente

__

2.

La productividad de la gestión administrativa en su negocio es:

Excelente

__

Bueno

__

Aceptable

__

Deficiente

__

3.

Qué opina de la idea de detectar las fallas en la administración de su

negocio:
Excelente

__

Bueno

__

Aceptable

__

Deficiente

__

4.

El perfil profesional es

Excelente

__

Bueno

__

Aceptable

__

Deficiente

__

5.

Considera si aplica indicadores de gestión.

SI __
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NO __
6.

La relación con el cliente externo es:

Excelente

__

Bueno

__

Aceptable

__

Deficiente

__

7.

Considera usted que los procesos de comunicación son:

Excelente

__

Bueno

__

Aceptable

__

Deficiente

__
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