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Introducción
El proyecto de investigación contempla la importancia de la Asociatividad como base del
crecimiento del comercio minorista de las tiendas de barrio en la localidad de Engativá en
Bogotá. Los impactos que pueden llegar a mejorar dicho tipo de mercado generaran
mecanismos de acción conjunta por medio de una cooperación empresarial que permita
mejorar su posición en el mercado; de este modo, se equilibrará la competencia o poder de
negociación de los tenderos y se contribuirá con una mayor ventaja competitiva.

En la actualidad las empresas han generado grandes cambios debido a la globalización y
sus diversos enfoques de negociación; dicho esto, quienes a través de estrategias y análisis
del entorno han buscado nuevas formas de liderar los mercados se han encaminado en el
mundo empresarial y por lo tanto reflejan un contexto altamente competitivo. Según la
edición No 233 de la Revista Dinero “Las tiendas de barrio no solo sobrevivieron a la enorme
inversión que significó la primera ola de expansión de los hipermercados, que empezó en
1990 con la entrada del Éxito en Bogotá, y siguió en 1995 con la llegada de Makro, y en
1998 con la de Carrefour.”; sino que además lograron constituirse como un frente
inquebrantable en el mercado.

Para la elaboración del trabajo, las fuentes que se tomaron como antecedentes
corresponden a los trabajos de grado elaborados por estudiantes de la universidad de los
Andes, Tobar y Mendoza (2009), quienes desarrollaron e implementaron una investigación
acerca de los canales de distribución en las tiendas de barrio que daba a conocer los
aspectos positivos de estos establecimientos al tener una alta tasa de ventas, precios
asequibles, factores estratégicos que permiten tener clientes fieles, también se encuentra
el trabajo elaborado por Sandoval y Sánchez (2008) con su propuesta para el manejo de
las herramientas de comunicación de venta en las tiendas de barrio quienes realizaron una
exploración en los estratos 2, 3, 4 y 5 con el ámbito de conocer el papel que juegan estos
establecimientos y las diferentes estrategias que utilizan para lograr incentivar y aumentar
sus ventas, además de identificar sus semejanzas

y enfocándose en el tema de

merchandising que utilizaron para contextualizar el tema central de la investigación.

La asociatividad como base del crecimiento del comercio minorista de las tiendas de barrio
en la localidad de Engativá Etapa I es de tipo exploratorio ya que, a través del trabajo
práctico, mediante la aplicación de encuestas, se logró obtener información y a la vez
1

identificar características y tendencias de los tenderos en la localidad; también se logró
reconocer el grado de conocimiento que tienen cada uno de los tenderos en los conceptos
de asociatividad, competitividad y emprendimiento.
Como hallazgos de la investigación realizada se observó que la gran mayoría de los
tenderos desconocían los beneficios de asociarse con otros establecimientos lo que generó
cierta desconfianza al momento de explicarles lo importante que era la asociatividad entre
un grupo tan grande y solido en el mercado; en conformidad con ello, se aclaró que al
implementar un plan de asociatividad lo que se pretende es fortalecer las relaciones y
oportunidades de crecimiento; además que al relacionarse con su grupo de trabajo de
manera amistosa se facilitan las ventas y se aumenta su competitividad frente a los demás
establecimientos comerciales. Al aplicar las encuestas se logró obtener una amplia
información, tanto financiera como administrativa, sobre los diferentes manejos del
comercio minorista en la Localidad de Engativá donde se evidenció que no tienen un
sistema contable ni un orden especifico en llevar los procesos de inventario, compras y
ventas; posteriormente, se analizaron los resultados para diseñar estrategias prácticas que
indicaran cómo aplicar el concepto de Asociatividad en el comercio minorista y, finalmente,
poder ser una herramienta de apoyo para los interesados en implementar un plan de
asociatividad en su tienda de barrio.
1. Tema
Asociatividad y comercio minorista.

1.1 Línea de Investigación
Economía Solidaria

1.2 Planteamiento del Problema

El origen del proyecto, “Asociatividad como base del crecimiento de comercio minorista de
las tiendas de barrio de la localidad de Engativá Etapa I”, surge de la idea de los
investigadores de aportar al crecimiento económico del tendero a partir del desarrollo
estratégico de asociatividad ya que esta permite tener ventajas que no se pueden alcanzar
si se trabaja como independiente. Diseñar una asociación de comerciantes es una tarea
2

dispendiosa y más si se tiene en cuenta que en el entorno se encuentran diferentes tipos
de negocio lo cual hace que se deban crear estrategias que se ajusten a cada actividad
económica. El primer grupo de estudiantes de la Universidad de la Salle aportó, en el
proceso de investigación sobre las tiendas de barrio en el sector de Engativá, desarrollando
un estudio de recolección de datos e información.

Uno de los factores que más afecta la competitividad en las tiendas de barrio es la ausencia
de asociatividad en el gremio. Esto se debe a la falta comunicación en respecto a las
necesidades en términos de gestión de las tiendas, posibilidad de ofertar servicios
conjuntos a los clientes, administración de sus inventarios, baja capacidad de negociación
y apalancamiento con los proveedores junto con las respectivas repercusiones en el flujo
de caja de este negocio y en su crecimiento. La falta de técnicas administrativas hace que
el manejo sea de tipo empírico ocasionando decisiones que pueden afectar al negocio.
Además, los bajos beneficios que ofrecen las organizaciones para formar alianzas y la alta
competencia entre las diferentes tiendas de barrio ocasionan que los tenderos bajen sus
precios con el ámbito de fidelizar a sus clientes dejando un margen de ganancia bajo.

La investigación tiene como propósito realizar una caracterización de la actividad minorista
llevada a cabo por los tenderos de la localidad seleccionada, a través de una encuesta
estructurada, con el fin de obtener información que contribuya al mejoramiento de la
competitividad, perdurabilidad y crecimiento económico del comercio minorista clasificando
los aspectos positivos y negativos del sector; y finalmente, elaborar de forma fundamentada
dos estrategias asociativas para mejorar el comercio minorista de las tiendas de barrio de
la localidad de Engativá Etapa 1 donde se tengan varias alternativas para que los tenderos
encuentren razones fundamentadas sobre la implementación y el buen uso de la
asociatividad en el comercio minorista.

1.3 Formulación

¿De qué forma la asociatividad contribuye al mejoramiento de la competitividad,
perdurabilidad y crecimiento económico del comercio minorista de las tiendas de barrio en
la localidad de Engativá Etapa I?

3

2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Establecer la forma en que la asociatividad contribuye al mejoramiento de la competitividad,
perdurabilidad y crecimiento económico del comercio minorista de las tiendas de barrio en
la localidad Engativá Etapa I.

2.2 Objetivos Específicos
- Realizar una caracterización de la actividad minorista llevada a cabo por los tenderos de
la localidad seleccionada a través de una encuesta estructurada.
- Identificar las posibilidades de mejoramiento de la competitividad, perdurabilidad y
crecimiento de la actividad comercial realizada por los tenderos de la localidad de
Engativá.
- Elaborar de forma fundamentada dos estrategias asociativas para mejorar el comercio
minorista de las tiendas de barrio de la localidad de Engativá.

3. Justificación
3.1 Teórica
La investigación propuesta analiza la asociatividad como base del crecimiento de comercio
minorista de las tiendas de barrio de la localidad de Engativá Etapa I, mediante la aplicación
de teorías y conceptos administrativos que ayudan a dar solución al problema central. El
nivel de la asociatividad de los tenderos de la localidad seleccionada posee poca
significancia para la búsqueda de soluciones a los problemas del gremio, se presume que
los tenderos de esta localidad tienen poco o nulo conocimiento en temas administrativos y
tampoco poseen un sistema de información y tecnología apropiada para el crecimiento
esperado. En la medida que se dé a cabo la asociación, se contempla la posibilidad de
desarrollo del negocio fortaleciendo el crecimiento y atrayendo a la comunidad puesto que
son los principales consumidores. Generar el principio de confianza como base del trabajo
asociativo es fundamental y, en consecuencia, aumentaran sus niveles de productividad,
competitividad y crecimiento.
4

3.2 Práctica
La investigación permitió crear algunas estrategias concretas a los problemas que
actualmente se han presentado en el gremio de tenderos en la localidad de Engativá
aportando un conocimiento en relación con temas estructurales de la realidad social; al
poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y logrando una
experiencia enriquecedora que aporte en la vida de cada uno de los estudiantes lasallistas.
Y se generó un aporte que beneficia a la población de tenderos en la cual se realizó dicha
investigación.

3.3 Metodológica
Se procura contribuir al bagaje de investigaciones existentes sobre las diferentes dinámicas
sociales desarrolladas en el campo de estudio de la Asociatividad que sirve como base de
revisión para el planteamiento de estrategias que aporten, desde la dimensión social, al
desarrollo generando así mayor visibilidad de todo lo que connota y atribuye a las tiendas
de barrio. De modo que el grupo investigador tendrá herramientas metodológicas como la
recopilación de datos, a través de la realización de encuestas a la muestra que se
determinó, a la base de datos que se tenía de las tiendas de barrio ubicadas en la localidad
de Engativá inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá; permitiendo así, crear un
análisis estructurado para el debido desarrollo de la metodología que se busca en el
planteamiento de la investigación.

4. Marco Teórico

Para la elaboración del capítulo del marco teórico, se dividirá en el Marco referencial,
sectorial y legal.
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Gráfico No. 1. Marco Referencial. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico No. 2. Marco Espacial. Fuente: Elaboración propia.

Ley 79 de 1998

Ley 454 de
1988
Marco Legal
Decreto 4588
de 2006
Decreto Ley
1598 de 1963
Gráfico No.3. Marco Legal. Fuente: Elaboración propia.

4.1 Marco Referencial
Para profundizar en el marco referencial se necesitó especificar toda la teoría necesaria
antes de iniciar con la investigación, ya que fue de gran importancia conocer los términos
que se utilizaron a lo largo del trabajo como: Comercio minorista, competitividad, innovación
social, rentabilidad, asociatividad, economía popular y capital social. Seguido a esto, se
tuvo en cuenta la problemática actual que se está presentando en las tiendas a saber los
precios de sus diversos productos, su desarrollo social, su economía y la baja rentabilidad.
Adicional a lo anterior, se enfocó en un canal investigativo “este canal de comercio minorista
tradicional ofrece sus servicios más próximos al cliente” expuesto por los autores (Ferro, j.,
Ibarra, O. Gómez, E., 2014).
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Con el fin de comprender la problemática de estudio a continuación se presenta el
referente teórico iniciando la revisión de los conceptos.
4.1.1 Conceptos Básicos de la Investigación
Se tuvo en cuenta diferentes conceptos y definiciones básicas para poder partir con el
desarrollo de la investigación.
4.1.1.1 Tienda de Barrio

Es definido como un establecimiento que puede ser atendido por una o más personas
detrás de un mostrador donde muchas veces el consumidor no tiene al alcance los
productos y más del 50% de las ventas son para consumir fuera del establecimiento.
Su objeto o razón social es la de comercializar de manera regular productos de consumo
masivo. (Meiko Fenalco, 2010)

Las tiendas de barrio son negocios micro empresariales que generalmente son
administrados por un grupo familiar; en este se expenden artículos de primera necesidad,
comestibles, bebidas, licores, miscelánea y productos de aseo. Estas se han convertido, en
el transcurso de los años, en una de las principales fuentes de ingresos de las familias
colombianas sin excluir ninguna clase social; debido a las comodidades y aspectos
positivos que presenta para los habitantes de un sector pues, a diferencia de los
supermercados, estos tienen un contacto directo con los clientes (Meiko Fenalco, 2010).

La comercialización de los productos y el servicio al cliente que se brindan son aspectos
claves para que una tienda se mantenga en el mercado y sea rentable; puesto que los
clientes son perceptivos y son los que deciden dónde quieren adquirir los productos. (Meiko
Fenalco, 2010)

Según Ferro, j., Ibarra, O. Gómez, E. (et al.) (2014, p.116 y 128), este canal de comercio
minorista tradicional ofrece sus servicios más próximos al cliente; además, consideran en
su oferta comercial las necesidades mínimas de consumo de la población (miniaturización
de las prestaciones), son más flexibles a los cambios de los patrones de consumo de sus
mismos vecinos y amigos, conocido coloquialmente como “fiado”, como a la estrategia de
fidelización de sus clientes que utilizaran la palabra “ñapa” y, a su vez, se convirtieron en
8

los sitios predilectos de reuniones sociales, de reconocimiento e impulso cultural de los
habitantes de barrio.

Un estudio sobre las tiendas de barrio en Colombia y los arquetipos de tenderos y de
consumidores, que permitió determinar diferentes problemáticas en los barrios,
desarrollado por La Universidad de Los Andes y Fenalco (2011), señala: “los tenderos se
clasifican según cómo y de qué manera venden. Está el selectivo, que segmenta bien el
mercado y antes de ser tendero es parte de una familia; otro es el estratega para quien lo
importante es vender; y aquel para quien su comunidad para él es prioridad”.
Como las tiendas de barrio tienen una ubicación espontánea, uno se las encuentra a mitad
de la cuadra, en las esquinas, frente a los parques, cerca de las universidades y en
cualquier escenario urbano sin importar el estrato social. Se evidencia que tiene una
presencia viva en dos territorios fijos, la ciudad y los barrios, considerados así por la
interpretación que propone Goffman para los “espacios geográficos, utilizados, transferidos
o considerados como propios por los seres humanos y controlados por la ley y sus
tribunales” (Goffman, 1979, p 47).

Es importante resaltar que algunas tiendas de barrio han empezado como una alternativa
de solución para el ingreso de dinero al hogar y se percibe que sus dueños no tienen una
preparación que les permita fortalecer el negocio, sino que todos sus conocimientos se
deben a la experiencia que han adquirido a lo largo del trayecto desde el momento en que
abrió su comercio.

Por su cercanía con los clientes, las tiendas tienen una clientela fija lo que genera ingresos
seguros; debido a ello, los comerciantes no tienen grandes incentivos para capacitarse o
adquirir nuevos conocimientos que le ayudaran con el crecimiento de su tienda. Además,
como los tenderos se mantienen todo el tiempo en su tienda, no logran establecer un
pequeño tiempo o una parte de sus ingresos para capacitarse y beneficiarse al mismo
tiempo.

4.1.1.2 Evolución de las Tiendas

En el libro del autor Álvaro Tirado (2005), Historia Económica de Colombia, se menciona:
“El rasgo más característico de la economía colonial consistió en su confinamiento en
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pequeños núcleos urbanos, cuya supervivencia dependía del tráfico comercial y de su
capacidad de autoabastecimiento en ciertos recursos esenciales”. Lo que ejemplifica el
indicio de que las tiendas de barrio surgen desde épocas de la colonia cuando surgieron
unos pequeños lugares que exigían la atención al cliente y ofrecían productos de necesidad
básica. (Tirado, 2005)

La creación de las tiendas de barrio se da por querer independizarse o porque no existió la
posibilidad de encontrar otra fuente de empleo; lo que quiere decir que este tipo de negocios
se convirtió en una herramienta de captación de dinero, oportunidad de trabajo y apoyo a
los productos nacionales al brindar un mejor acceso de productos, asequibilidad en precios
y una relación más cercana entre tendero y consumidor. Esto ha ayudado a que, con el
transcurso del tiempo, sean más completas y mejoren en todos los aspectos además a que
sigan creciendo día a día en el mercado y sean un grupo fuerte y competitivo frente a los
almacenes de cadena. (Tirado, 2005)

4.1.1.3 Características de una Tienda de Barrio

Las tiendas de barrio generan muchos beneficios para las grandes empresas y para la
sociedad en general, algunas de sus características son:

-

Trabajan en ellas un promedio entre 2 y 3 personas casi siempre pertenecientes al
núcleo familiar de los propietarios.

-

Abren a muy tempranas horas de la mañana y cierran en algunas ocasiones tarde.

-

Generalmente, las tiendas de barrios suelen desarrollarse en el lugar de residencia
de sus dueños.

-

Su atención es personalizada y se percibe que muchas veces son fuente de
crédito para sus clientes.

-

Se caracterizan por tener precios asequibles y por estar en lugares centrales para
que sus clientes puedan adquirir su producto con más facilidad.

-

Su ubicación es muy cercana a los clientes frecuentes lo que le genera una mayor
fidelización.

Las tiendas de barrio, hacen parte integral de la vida cotidiana y las diferentes actividades
del tendero incluyendo a su familia, termina girando entorno y en función del negocio;
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además, facilitan las compras de las personas que a diario adquieren sus alimentos o que
requieren de un producto básico sin necesidad de recurrir a un almacén de cadena (Tirado,
2005).

4.1.1.4 Características de un Tendero
Para conocer las características de un tendero se puede centrarse en varios aspectos, uno
de ellos es la cantidad de clientes que tenga derivado de su servicio al cliente, su capacidad
de surtir sus vitrinas y de aumentar el número de productos.

Para conocer específicamente qué características tiene un tendero se encontraron las
siguientes cualidades:

-

51% de los tenderos son mujeres

-

Las tiendas son unifamiliares

-

El tendero promedio tiene un grado de escolaridad de bachillerato, 8% técnicos, 3%
universitarios.

-

La tienda es un doble ingreso para la familia del tendero. El hombre posiblemente
tiene otra labor y le brinda una actividad económica en la casa a la mujer por medio
de la tienda para contribuir a la economía familiar.

-

Las tiendas son negocios que nacen de la ampliación de la casa que pueden ir
desde los 10 metros cuadrados a los 100 metros cuadrados. En la división
comercial, que se hace en Comercial Nutresa con fines de distribuir eficientemente
los productos, se diferencia a una tienda de barrio de un autoservicio por medio de
la cantidad de 7 metros cuadrados; es decir, hasta 100 metros cuadrados se
consideran tiendas de barrio y de 100 Mts2 en adelante autoservicios.

-

Las tiendas nacen por desempleo y surgen como iniciativa para generar dinero en
el hogar (Donado, Zuluaga, Luque, Ruíz & otros.2013).
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El tendero se caracteriza por ser una persona que a partir de un proyecto de vida familiar
se da un lugar en la construcción y progreso de su familia, prestando además un servicio a
su comunidad que le da estatus y reconocimiento.

4.1.1.5 Crecimiento de las Tiendas de Barrio
Según Fenalco, hoy en día el 54% de los consumidores prefieren hacer sus compras en las
tiendas de barrio que en las grandes superficies ya que existen varias razones por las
cuales los colombianos las prefieren; por ejemplo, la cercanía a sus hogares, sus precios,
su atención personalizada y la rapidez al adquirir un producto. (Meiko Fenalco, 2010)
Rafael España, director de estudios económicos de Fenalco, resaltó que, a pesar de la
estrategia de las grandes superficies de instalar formatos exprés en varios puntos de la
ciudad, estos no están pensados para competir directamente con las tiendas de barrio, sino
que obedecen a cambios demográficos. “Estos formatos están dedicados para personas
que viven solas, que estudian y trabajan y no tienen tiempo de ir a los locales más grandes.
En estos lugares no hay promociones por esta razón no son competencia directa”, precisó.

Las tiendas mantienen un equilibrio y un incremento en sus ventas a pesar de la aparición
de nuevos formatos que aparentemente buscar reducirlas porque los consumidores siguen
prefiriendo el surtido, variedad y hasta la opción de fiar que ofrecen lo que ha permitido que
sigan creciendo de manera visible. (Meiko Fenalco, 2010)

4.1.1.6 Ventajas y Desventajas de las Tiendas de Barrio
Ventajas

Desventajas

Una de las ventajas de las tiendas de barrio
es la cercanía que tiene con sus clientes.

En algunas tiendas de barrio no hay mucha
variedad en los productos que se ofrecen,
esto depende del tamaño de la tienda y de
los clientes que la visiten.

El crédito o el fiado que otorgan los tenderos
a sus clientes más cercanos.

No hay existe una gran variedad de marcas.

Los horarios de atención de las tiendas de
barrio son flexibles y largos; además, la
mayoría abre de domingo a domingo.

En algunas ocasiones se presenta carencia
de información de algunos productos.
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El Servicio personalizado es un plus de las
tiendas de barrio, pues sus clientes no llegan
en forma masiva.

Pocos tenderos se capacitan para lograr una
buena atención al usuario y al control de los
productos que maneja.

La facilidad de poder comprar en cantidades
más pequeñas y las veces que el cliente
necesite.

No hay suficiente capital para lograr un
completo surtido.

Aunque no tengan una gran variedad de
insumos, su calidad y precios son
asequibles.

Se pudo percibir que un gran número de
tenderos no cuentan con ningún sistema
tecnológico.

Los tenderos contribuyen a la productividad y
competitividad haciendo, de este modo, que
exista una mayor demanda en los mercados.
Tabla 1. Fuente: Elaboración propia.
4.1.1.7 Competitividad
La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define en relación con
otros conceptos. La definición operativa de competitividad depende del punto de referencia
del análisis -nación, sector, firma-; del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos
diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la indagación
-corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera (Pineiro, 1993).

La competencia es una de las fuerzas más poderosas en la sociedad que permite avanzar
en muchos ámbitos del esfuerzo humano. Es un fenómeno generalizado, tanto si se trata
de empresas que luchan por el mercado, de países que se enfrentan a la globalización o
de organizaciones sociales que responden a necesidades sociales (Porter M., 2009).
El Foro Económico Mundial define la competitividad como “la capacidad de un país de
alcanzar en forma sostenida altos índices de crecimiento de su PIB per cápita” (citado por
Castellanos et al., 2012). La OCDE afirma: “La competitividad refleja la medida en que una
nación, en un sistema de libre comercio y condiciones equitativas de mercado, puede
producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, al
tiempo que mantiene e incrementa el ingreso real de su pueblo a largo plazo” (citado por
Castellanos et al., 2012).
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4.1.1.8 Tipos De Competitividad
Se pueden distinguir cuatro tipos de competitividad en las empresas:

a) Incipiente: La competitividad es muy escasa y a menudo la empresa es forzada a seguir
los patrones del mercado de valores.
b) Aceptable: La empresa ya no es tan fácilmente manipulable y reacciona mejor a las
innovaciones.
c) Superior: La empresa empieza a ser más relevante e innovadora en el sector.
d) Sobresaliente: Última fase en la que la empresa pasa de adaptarse a los mercados a
ser ella quien los establece. (Anónimo, 2013)
En las tiendas de barrio la competitividad se ve reflejada desde el momento que se da
apertura a la tienda. Una tienda es competente de acuerdo a la cantidad de productos y
precios que se le ofrecen al cliente.

Los tenderos suelen siempre presentar una variedad de productos lo que ayuda a manejar
aspectos como la calidad, la innovación y la diferenciación del producto o servicio en
relación con aquel que ofrecen los demás tenderos; también demuestra la capacidad que
tiene para generar la mayor satisfacción en los consumidores a partir de un precio fijo o la
capacidad de poder ofrecer a un menor precio cierto nivel de calidad o cantidades en
pedido.
Para los especialistas “los supermercados de barrio tienen que aprender a ser más
competitivos para defenderse del crecimiento de las grandes superficies”. (Dinero, 2006, 5
de diciembre). Un tendero no solo es competitivo por la variedad de productos que tenga
su tienda, sus ventas diarias promediadas o el numero días que abra a la semana; sino
también es competitivo por el servicio al cliente que mantenga y la preferencia de los
clientes al escogerlo como su lugar de compra cotidiana.
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4.1.1.9 Innovación

El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias en un
ámbito, un contexto o producto.

Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a
una determinada cuestión, actividad o negocio con la intención de ser útiles para el
incremento de la productividad del mismo y para que los potenciales usuarios o
consumidores se vean más atraídos.
Se clasificó la Innovación efectiva en cinco categorías “La Teoría del Desarrollo Económico”
(Schumpeter J. 1934).

a) La introducción de un nuevo producto que es aquel con el que los clientes todavía
no están familiarizados o una nueva cualidad de un producto o servicio.
b) La introducción de un nuevo método de producción que de ninguna manera debe
basarse en un nuevo descubrimiento científico y también puede existir en una nueva
manera de manejar un producto comercial.
c) La apertura de un nuevo mercado que es un mercado en el cual la rama de
fabricación del país en cuestión todavía no ha entrado anteriormente, existiera o no
este mercado anteriormente.
d) La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o
bienes semimanufacturados, una vez más, independientemente de si esta fuente ya
existe o si tiene primero que ser creada.
e) La realización de la nueva organización de cualquier industria como la creación de
una posición de monopolio o la ruptura de una posición de monopolio.

Schumpeter también describió la tormenta de destrucción creativa porque la innovación
añade valor pero a su vez puede tener un efecto negativo o destructivo, debido a que
nuevos desarrollos cambian formas y prácticas organizacionales antiguas.
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4.1.1.10 Rentabilidad

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la rentabilidad se define como
la condición de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, provecho,
utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la obtención de ganancias a partir de
una cierta inversión. Es un fenómeno que se da cuando el desarrollo de una actividad ofrece
beneficios en una magnitud mayor a las pérdidas, a toda la sociedad, sin importar si resulta
rentable desde un punto de vista económico para el vendedor.

La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido
de un recurso o dinero invertido, también se considera como la remuneración recibida por
este.

Para que un establecimiento sea rentable se requiere de paciencia, mucha moral y
compromiso, “El que tiene tienda que la atienda, sino que mejor la venda”. (Glazer 1987,
Pg. 124)

Los tenderos tienen claro que si su negocio no es rentable, no generara ganancias lo que
no aportaría un bienestar tanto para él como para su familia.

4.1.1.11 Asociatividad
Un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas en donde cada
empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial,
decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para
la búsqueda de un objetivo común. De las cuatro fuentes que, según el modelo conceptual
de Porter, determinan la ventaja competitiva de las industrias en ubicaciones geográficas
específicas. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo)

4.1.1.11.1 Asociatividad Empresarial
La famosa frase de “la unión hace la fuerza” se materializa en todo su significado con la
práctica de la asociatividad o cooperación empresarial, una herramienta fundamental para
que las pymes nacionales alcancen la competitividad y afronten los retos y exigencias de
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los mercados internacionales y los altibajos de la economía mundial. Son muchas las
modalidades de cooperación entre empresas que generan beneficios y, en muchos casos,
reducen costos; sin embargo, lograr la confianza entre empresarios y asimilar el concepto
de que competencia no riñe con cooperación son dos grandes obstáculos a los que se
enfrentan las entidades dedicadas a trabajar por la competitividad en la región. (Anónimo,
2008)
-

Los clústeres y sus beneficios: Un clúster está definido como un conglomerado
de empresas localizadas en un área geográfica específica que trabajan en
actividades relacionadas con un sector industrial, mercado y/o producto en
particular. Esta modalidad incorpora industrias interrelacionadas que comparten
tecnología, destrezas, información, insumos, clientes y canales comunes e incluyen
proveedores, clientes, proveedores de servicios e instituciones especializadas.
(Anónimo, 2008)

-

Ventajas que ofrecen los clústeres: Mayor productividad gracias a la eficiencia y
a la complementariedad, un incremento en el flujo de información, innovación más
rápida y formación de nuevas empresas. (Anónimo, 2008)

-

Solidaridad efectiva: La cooperación entre organizaciones es también una
alternativa fundamental cuando hay economías de escala; es decir, cuando las
actividades resultan más baratas al aumentar los volúmenes y se comparten de
manera equitativa los costos entre varias empresas. (Anónimo, 2008)

La asociatividad entre los tenderos les permitirá obtener un mayor poder de negociación
con los proveedores. Además, tendrán la oportunidad de presentar productos nuevos a
precios competitivos, mejorar su estrategia de comercialización directa, disminuir costos de
operación, conocer la demanda real e inventarios en el canal y planificar mejor el pronóstico
de ventas. Todo esto, les permitirá satisfacer oportunamente las necesidades de los
consumidores finales.

La Asociatividad es "un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas,
en donde cada empresa participante mantiene su independencia jurídica y autonomía
gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros
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participantes para la búsqueda de un objetivo común; es decir se entiende por
Asociatividad, La organización voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que
establecen un vínculo explícito, con el fin de conseguir un objetivo común” (Rosales R.,
2013)

1.1.1.11.2 ¿Por qué la Asociatividad Empresarial?
-

Cambio de modelo económico mundial.

-

Apertura y desregulación de los mercados.

-

Altos niveles de desarrollo tecnológico.

-

Intensificación de la competencia mundial.

-

La competitividad como fundamento para el éxito en los negocios.

-

Cambios profundos en el modo de enfocar y dirigir las organizaciones competencia.

-

Procurar la supervivencia empresarial, especialmente de las Pymes, en el nuevo
entorno económico global.

-

Disminuir costos.

-

Lograr economías de escala.

-

Acceder a nuevos mercados.

-

Aplicar nuevas formas de hacer negocios.

-

Modernización empresarial y reconversión industrial.

-

Aumento de productividad y competitividad.

-

Investigación y desarrollo - innovación.

-

Oferta exportable viable.

CEI, Manual de la Asociatividad. Nicaragua (2010)

En general se puede concluir que la asociatividad empresarial, como toda forma de
cooperación entre empresas, tiene como objeto principal mejorar la gestión, la productividad
y competitividad de las mismas; citado por (Acevedo & Buitrago, 2009) emerge como “una
herramienta capaz de mitigar los efectos de la globalización, al permitir a las pequeñas y
medianas empresas competir en los mercados externos, mejorando su estructura de
costos, para así, tener precios competitivos y productos de buena calidad” (Acevedo &
Buitrago, 2009).
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4.1.1.11.3 Beneficios de la Asociatividad
Una característica importante de la asociatividad empresarial, es que sin perder la propia
identidad de marca o imagen corporativa se pueden abordar temas de interés común y/o
satisfacer alguna necesidad de la empresa. (Norero, 2012)
Asociarse o establecer redes, algunos le llaman "clúster" o distritos industriales, cualquiera
de estos conceptos tiene ventajas. Se aporta talento, se aportan más recursos y también
se logran importantes economías de costo. (Norero, 2012)
Según (Norero, 2012) lo primero que hay que hacer es quitarse el temor de que mediante
la asociatividad a uno le pueden copiar el producto y hay que entender que en un mercado
tan global como el nuestro la competencia es más bien mundial que local.

La asociatividad tiene ventajas en varios aspectos como el acceso a los mercados externos
en donde pueden ahorrarse costos en participación en ferias y también se puede aumentar
la oferta exportable. (Norero, 2012)
Otro punto de ventaja es que se pueden contratar asesorías en materia laboral, tributaria o
legal. También, a través de la asociatividad muchas veces se logra generar
encadenamientos productivos que les reportan más ventas a todos los integrantes. (Norero,
2012)

En definitiva, establecer redes termina dándole valor a la empresa.
Según (Norero, 2012) un muy buen instrumento de asociatividad son, hoy día, los gremios,
de los cuales hay varios en nuestra región como: la Asociación de Empresas de la Quinta
Región Asiva, la Cámara de Comercio Regional y Cámaras locales. Está también la
Asociación de Agricultores, Unipan y las Cámaras de Turismo, entre tantas otras.
Los beneficios que ofrece la asociatividad son:
– Incremento de la capacidad de oferta exportable.
– Mayor poder de negociación.
– Se comparte riesgos y costos.
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– Reducción de costos.
– Mejora la gestión de la cadena de valor (mayor control).
– Refuerza el posicionamiento en el mercado.
– Mejora el acceso a tecnologías de productos y a financiamientos.
– Mejora de la calidad y diseño.
– Mejora la gestión del conocimiento técnico-productivo y comercial. (pymex, 2011)

4.1.1.12 Capital Social

Por capital social entiende “las características de la organización social, tales como las
redes, las normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para un
beneficio mutuo” (Putnam, 1995).
El Capital Social es considerado la variable que mide la colaboración social entre los
diferentes grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades surgidas
a partir de ello, según tres fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas
efectivas y las redes sociales.(Fukuyama, Putnam, & James, s.f.)
El capital social mide, por tanto, la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos
que permiten que prospere la colaboración y el uso, por parte de los actores individuales,
de las oportunidades que surgen en estas relaciones sociales. Una sociabilidad entendida
como la capacidad para realizar trabajo conjunto, la de colaborar y llevar a cabo la acción
colectiva. (Fukuyama, Putnam, & James, s.f.)
El término de "capital social" proviene de una analogía con el de capital económico. De
todas formas, su escasa fijación en la literatura social y económica hace que sea un tanto
difícil de consensuar. En un comienzo, fue usado a principios del siglo XX en pedagogía.
No fue retomado hasta la década de 1960 cuando se empezó a usar para teorías de
desarrollo económico. Normalmente en los modelos económicos tradicionales este
concepto es totalmente ignorado, pero en los años 1980 volvió a tomar importancia. Fue
usado por muchos autores en sociología y modelos de economía alternativos. (Fukuyama,
Putnam, & James, s.f.)
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Se podría resumir como "no sólo es importante qué conoces, si no a quién". Francis
Fukuyama lo define como la norma que hace que exista cooperación entre dos partes.
Referencias importantes son Robert Putnam (1993) y James Samuel Coleman (1988).
Afinando los matices del concepto, el capital social no tiene porque necesariamente
producir cosas buenas, puede generar discriminación sobre individuos o grupos. A veces
el capital social puede tener connotaciones negativas, como en el caso de mafias diversas
“los contactos y redes sociales creados entre varias personas pueden idear cosas
consideradas negativas por una sociedad, como el crimen”. (Fukuyama, Putnam, & James,
s.f.)
Sin embargo, como hemos apuntado, en los últimos años se han destacado tres “fuentes”
principales del capital: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. A
pesar de las posibles diferencias en la forma de definir y medir estos atributos, el capital
social siempre apunta hacia aquellos factores que nos acercan como individuos y a cómo
este acercamiento se traduce en oportunidades para la acción colectiva y el bienestar del
grupo. (Fukuyama, Putnam, & James, s.f.)
Aunque, el concepto de capital social hunde sus raíces en las décadas precedentes, es en
los ochenta cuando las premisas fundacionales del concepto se formularon en su mayor
parte. Bourdieu (1986) y Coleman (1988) son los dos sociólogos que más tempranamente
expresaron el concepto de capital social en una forma relativamente detallada y completa.
Bourdieu definió el capital social como: “…la suma de recursos reales o potenciales que se
vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones de conocimiento y reconocimiento
mutuo -afiliación a un grupo- más o menos institucionalizadas que le brinda a cada uno de
los miembros el respaldo del capital socialmente adquirido…” (Bourdieu, 1986:248).
Tanto los fundadores de la teoría del capital social como sus amplificadores posteriores y
sus críticos han identificado una serie de características institucionales y funciones del
capital social comunitario:
El control social a través de:


La imposición de normas compartidas por el grupo y el sancionamiento por oprobio
o castigo de individuos transgresores.



La creación de confianza entre los miembros de un grupo.



La cooperación coordinada en tareas que exceden las capacidades de una red.
21



La resolución de conflictos por líderes o por una judicatura institucionalizada.



La movilización y gestión de recursos comunitarios.



La legitimación de líderes y ejecutivos con funciones de gestión y administración.



La generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo.

4.1.1.13 Economía popular
El concepto de Economía Popular ofrece una perspectiva distinta para analizar lo que
alguna vez se llamó “estrategias de supervivencia” de los pobres. Intenta abordar distintos
aspectos que hacen a la integralidad del problema y no limitarse solo a sus rasgos formales
o a las mistificaciones ideológicas propias de la economía liberal. En ese sentido, se
distingue de dos ideas emparentadas: las de “economía social” y “economía informal”.
La “economía social y solidaria” (ESS) se define por el modo “solidario” de integración de
las relaciones sociales o por los fines “solidarios” de las unidades económicas. De esta
forma, invisibiliza la situación de clase y crea una ficción liberal en torno a los problemas de
los pobres. La economía social y solidaria se presenta como una opción o peor, como una
opción superadora al trabajo asalariado registrado, y no como una situación emergente del
desempleo, como resistencia económica frente a la exclusión. Asimismo, la ESS impone
determinadas

formas

organizativas

casi

de

manera

excluyente

(cooperativas,

microcréditos) y pretende que los pobres se adapten a la racionalidad institucional más que
crear una “institucionalidad popular”. La noción de economía social descontextualiza los
procesos económicos populares y engloba arbitrariamente sectores que nada tienen que
ver entre sí: grandes empresas tipo Mondragón (España) con comunidades indígenas,
bancos cooperativos como el Credicoop (Argentina) con cartoneros, etc. También suele
utilizarse para legitimar situaciones de flexibilización y fraude laboral, en particular, cuando
se utilizan las políticas sociales como sustitución precaria del empleo público. (Red Etis,
2013)
Por su parte, el concepto de “economía informal” define al sector desde la perspectiva de
su no inserción institucional. Es una mirada burocrática que no indaga sobre la situación
fáctica de los excluidos. Esta perspectiva sólo observa si el trabajador o la unidad
económica están o no inscritos en los registros públicos. También descontextualiza y pone
en el mismo plano, por ejemplo, a un empleado irregular de una empresa tercerizada que
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realiza labores para una multinacional (fraude laboral) con una artesana de un pequeño
pueblo de frontera (economía popular). (Red Etis, 2013)
Definimos, en cambio, la Economía Popular como los procesos económicos periféricos
inmersos en la cultura popular que desarrollan los sectores excluidos aplicando formas
desprotegidas de trabajo sobre recursos relativamente accesibles cuya posesión detentan.
Podemos señalar entonces cuatro características:
1) Son procesos económicos periféricos protagonizados por los sectores excluidos.
Procesos de producción, circulación e intercambio de bienes, servicios, cuidados y
otros frutos del trabajo humano que nacen en los intersticios y periferias, urbanas y
rurales, como espontanea resistencia económica frente a la exclusión social.
2) La producción no se organiza desde la racionalidad empresarial sino desde la
cultura popular. La forma de administración de las unidades económicas populares
no encuadra en la “racionalización occidental”, rasgo distintivo de la empresa
moderna según Weber. En la economía popular no hay gerentes, estudios de
mercados, estrategias de marketing, organigramas empresariales, registros
contables, procesos normalizados ni business plans. (Red Etis, 2013)
3) Los sectores populares tienen la posesión de medios de producción accesibles.
La economía popular se basa en medios de trabajo y producción que, por una u otra
causa, están al alcance de los sectores populares. Son materiales, mercancías,
maquinarias y espacios de trabajos baratos y residuales, de acceso público,
recuperados de la ociosidad o adquiridos a través de la lucha social. En general, no
constituyen capital en sentido estricto porque que no son trocables en el mercado
formal por no contar con título de propiedad o porque su valor es insignificante. En
efecto, la relación entre los sectores populares y los medios de producción no es de
propiedad sino de posesión o mera tenencia, a veces personal, otra colectiva y otra
comunitaria. (Red Etis, 2013)
4) El trabajo puede ser autónomo o subordinado desde el punto de vista técnico
aunque siempre es económicamente dependiente y desprotegido desde la
perspectiva de derechos.
La desregulación, desprotección, precariedad y para institucionalidad de las
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relaciones laborales en la economía popular es una de sus caras más crueles. Se
priva a este inmenso universo de trabajadores de los derechos más elementales: la
sindicalización, un ingreso mínimo, cobertura de salud, jubilaciones dignas,
aguinaldo, seguro contra accidentes personales, licencias laborales, vacaciones y
otros tantos derechos conquistados por el movimiento obrero durante siglos de
lucha. A menudo, los Estados justifican esta desprotección en la supuesta
autonomía de su inserción laboral o en la propia doctrina de la “economía social” de
modo tal que se visualiza al sector popular no desarrollado por trabajadores
excluidos sino por micro emprendedores, cuentapropistas, socios cooperativistas y
por tanto los despoja de los derechos propios del trabajo. (Red Etis, 2013)
La Economía Popular no debe verse como un concepto estático sino dinámico y
dialéctico. Es una realidad precaria que emerge de la exclusión; un camino de
resistencia colectiva frente a dicha exclusión; un destino que se va moldeando
conforme a las prácticas y luchas de los pobres. (Red Etis, 2013)
La llamada economía popular representada por las pequeñas tiendas y mercados de plaza
entre otros negocios, que corresponde al 97,5 por ciento de la estructura productiva en
Bogotá y genera entre el 60 y el 70 por ciento de los empleados en la ciudad, se declara en
'jaque' por la proliferación de mini mercados o mercados exprés de las grandes cadenas de
supermercados. (Anónimo, 2013)
Ante esa realidad, el director del Ipes, Jorge Pulecio, solicitó al ministro de Trabajo Rafael
Pardo "que se retome el proyecto de regular la expansión en los barrios de los mercados
exprés de las grandes superficies porque están quebrando a los comerciantes de las plazas
de mercado y tenderos". (Anónimo, 2013)
El vocero de la economía popular señaló que "las multinacionales que manejan economías
de escala y productos importados con las ventajas de los Tratados de Libre Comercio
invadieron América Latina gracias a los privilegios que tienen. Por ello, aquí lo único que se
está creando son supermercados, no fábricas para impulsar la economía”, enfatizó.
(Anónimo, 2013).
4.1.1.14 ¿Cuáles son los principios de la economía popular y solidaria?

Entre los principios de la economía popular y solidaria se destacan:
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La búsqueda del buen vivir y el bienestar común.



La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los
individuales.



El comercio justo y el comercio ético y responsable.



La equidad de género.



El respeto a la identidad cultural.



La autogestión.



La responsabilidad social y ambiental.



La solidaridad y rendición de cuentas.



La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. (Superintendencia De
Economia Social Y Solidaria, 2017)

4.1.1.14.1 Diferencias con la Economía Social o Solidaria
La economía popular, a diferencia de la economía social o solidaria, se define a partir de la
situación socioeconómica que atraviesan sus trabajadores de base. Ese contexto de
pobreza no necesariamente incluye buenos valores; son ejemplo de ello los talleres
clandestinos o ferias como La Salada donde hay situaciones de explotación, corrupción,
aprietes. Son pobres contra pobres que reproducen la lógica de explotación y en las peores
condiciones. La economía popular tiene grandes posibilidades de transformarse también
en economía solidaria, pero requiere el esfuerzo de las organizaciones sociales y la
intervención estatal; por eso no puede identificarse directamente con la Economía Social o
Solidaria. En palabras de Juan Grabois:
“Mucho se ha hablado de “economía social” y “economía solidaria” para caracterizar a la red de
emprendimientos cooperativos o “sin fines de lucro”. Estas definiciones pueden llevarnos a la falsa
creencia de que por arte de magia se puede integrar a los excluidos en “empresas sociales” horizontales
de laboratorio. Se exponen “casos de éxito” que en general son experiencias aisladas y aun así se los
idealiza. Lo cierto es que esta fantasía puede utilizarse como una forma de legitimación del orden social
frente a la que debemos dar una contundente señal de alerta. En otro sentido, la creencia en la viabilidad
de micro emprendimientos sociales es una forma de atribuir a los excluidos la responsabilidad por su
situación: si se esfuerzan lo suficiente, a través de la “economía social” hay una salida.” (Grabois, 2013)

4.2 Marco Sectorial

Es el lugar donde se desarrolla un determinado estudio o hecho cualquiera en él se busca
estudiar las principales características del territorio y sus principales aspectos para la
realización de dicha investigación.
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4.2.1 Descripción de la Localidad
El proyecto se realizó en la ciudad de Bogotá – Colombia, más específicamente en la
localidad de Engativá que está ubicada al noroccidente de la capital. Engativá limita al norte
con el río Juan Amarillo, el cual la separa de la localidad de Suba; al Oriente está bordeada
por la Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida 68, límite con la localidad de Barrios
Unidos; al sur con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Autopista El Dorado y el antiguo camino
a Engativá, el que la separa de Fontibón y al occidente limita con el río Bogotá.

Gráfico No.4 Mapa de Colombia. Fuente: Google Imágenes, emprendimiento on emazo

La Alcaldía Mayor de Bogotá informa que esta localidad cuenta con tres humedales: (La
Florida, Jaboque y Santa María del Lago). Tiene una extensión de 3.612 hectáreas, que
corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital; además, por su extensión es la décima
localidad del Distrito Capital. (Alcaldia Mayor De Bogotá)

26

Gráfico No.5 Fuente: Direccion de Estudios e investigaciones de la CCB.

4.2.2 Principales Aspectos de la Localidad de Engativá
Según datos de la Cámara de Comercio en al año 2007 informa lo siguiente:


La localidad Engativá representa el 4,2% del área total de la ciudad.



Engativá es la novena localidad en extensión total (3.588 hectáreas).



En Engativá predomina la clase media-: el 78% de los predios son de estrato 3.



La tasa de ocupación de Engativá (53,7%), es inferior a la de la ciudad (55,1%).



Las actividades que más ocuparon personas residentes fueron: servicios sociales,
comunales y personales (30%), comercio, hoteles y restaurantes (24,6%), industria
manufacturera (16,6%) y actividades inmobiliarias (10,8%).



En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas,
19.206 son microempresas que representaron el 93% de la localidad y el 9,6% de
Bogotá.



En el 2006 se liquidaron 224 empresas en Engativá, 6% del total de liquidadas en
Bogotá. La mayor concentración se presentó en el sector de las microempresas
(87%) y pequeñas empresas (10%) y el mayor valor liquidado se registró en las
pequeñas (48%) y medianas empresas (26%). (Camara De Comercio , 2007)
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4.2.3 Población
Engativá es la tercera localidad de Bogotá en población con 797.000 habitantes (11,6% del
total). En términos de población la hace comparable con más del doble de la población de
una ciudad como Pasto que tiene 375.000 habitantes. Así mismo, es la tercera localidad
con mayor densidad de población: 224 personas por hectárea, cifra por debajo del promedio
de Kennedy y Rafael Uribe, pero por encima del de la ciudad.

Una característica de la estructura de la población de la localidad es el gran porcentaje de
participación de jóvenes: el 42,4% es menor de 25 años. (Camara De Comercio , 2007)

Gráfico No.6 Fuente: IDU. Dirección tecnica de Planeación; DAPDD y SHD.

4.2.4 Sector Comercial
Según información de la Cámara de Comercio del 2007, el sector ocupó el primer lugar por
número de empresas en la estructura empresarial de la localidad Engativá. En el 2006
obtuvo ventas por valor de $1.7 billones (el 41% del total de las ventas locales) reportó
activos por valor de $1 billón (el 26% del total de la localidad) y ocupó al 18% del personal
contratado por las empresas de la localidad.
Los subsectores comerciales en Engativá se destacan tanto por su número (8.284) como
por el valor de sus activos. Por número, se destacaron los de: comercio al por menor, en
establecimientos no especializados (12%); comercio al por menor de productos nuevos de
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consumo doméstico en establecimientos especializados (20%); comercio al por menor de
otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados (13%), y comercio
al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (12%).
(Camara De Comercio , 2007)
4.3 Marco Legal
De acuerdo con la estructura del marco legal, se tendrá en cuenta las normas establecidas
en la Constitución Política de Colombia de 1991: “Con el fin de fortalecer la unidad de la
nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la
integración de la comunidad, latinoamericana”.
4.3.1 Ley 79 de 1988
Actualiza la normativa por la cual “se da la definición, constitución y reconocimiento de
asociados, administración y vigilancia, régimen económico, régimen de trabajo y clases de
cooperativa, disposiciones especiales para cada clase, educación cooperativa, integración
cooperativa, actividades financieras, fusión, incorporación, disolución, liquidación, así como
aspectos del sector cooperativo, las relaciones del Estado con la cooperativas y la
inspección y la vigilancia”.
Su propósito principal es dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo
como parte fundamental de la economía nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos:
-

Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo.

-

Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del
ordenamiento jurídico general.

-

Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.

-

Fortalecer el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal al sector
cooperativo.

-

Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los
planes y programas de desarrollo económico y social.

-

Propender el fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus
diferentes manifestaciones.
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4.3.2 Ley 454 de 1988
“Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, principios,
fines y características, autocontrol, integración y participación de la economía solidaria. Se
transforma el departamento administrativo nacional de economía solidaria, se crea la
superintendencia de economía solidaria y el fondo de garantías para las cooperativas
financieras de ahorro y crédito, y se dictan normas sobre la actividad financiera de las
entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones”. (Arias, J., 2008).
El objetivo de la presente ley es el determinar al marco conceptual que regula la economía
solidaria, transformar el departamento administrativo nacional de cooperativas en el
departamento administrativo nacional de la economía solidaria, crear la superintendencia
de la economía solidaria y crear el fondo de garantías para las cooperativas financieras de
ahorro y crédito.
Se denomina economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental
conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas
identificadas por prácticas autogestionarias solidarias democráticas y humanísticas sin
ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la
economía.
4.3.3

Decreto Ley 1598 de 1963

“La estructura de esta disposición legislativa se distribuye en dos títulos y trece capítulos:
El primer título se refiere a aspectos esenciales como el reconocimiento de las sociedades
cooperativas en el derecho colombiano, la naturaleza y fines de las cooperativas,
clasificación de las cooperativas y, de acuerdo a sus funciones, se extiende a un conjunto
de normas especiales referidas a diferentes tipos de cooperativas, indica las maneras de
constituirse y reconocerse las cooperativas, así como los contenidos de la norma
estatutaria, formula normas de organización y las relacionadas con procesos de afiliación,
así como el régimen económico y financiero; finalmente, trata sobre los procesos de
integración cooperativa y las disposiciones sobre liquidación y disolución. El título segundo
trata sobre las relaciones entre las cooperativas y el Estado, especialmente sobre los
derechos y exenciones otorgados a las cooperativas, las normas de inspección y vigilancia
y las responsabilidades y sanciones”. (Zabala, H., 2008).
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Este decreto ayuda a los tenderos a que cuando se asocien y quieran cambiar el régimen
de su establecimiento a una cooperativa, tengan claras las normas de organización y las
relacionadas con el proceso de afiliación; esto se debe, principalmente cuando quieren
fortalecer su capital y buscar un apoyo financiero.
5. Diseño Metodológico

5.1 Tipo de Investigación
Según Méndez (2006) el tipo de investigación exploratoria es “el primer nivel de
conocimiento científico y tiene como objetivo aumentar la familiaridad del investigador con
el fenómeno que va a investigar, aclarar conceptos, establecer preferencias para
posteriores investigaciones” (pág. 134).
Se correlaciona con la investigación, asociatividad como base del crecimiento del comercio
minorista de las tiendas de barrio de la localidad de Engativá Etapa I, ya que permitirá
abordar con cercanía a la población como objeto de estudio en base a la cual se detectará
el pensamiento del tendero frente al concepto de asociatividad.
5.2 Población
Según Hernández (2006) se denomina población a un conjunto de datos que consta de
todas las observaciones concebibles posibles de un fenómeno determinado (pág. 28).

La población de la investigación está constituida por todas las tiendas de barrio existentes
en la localidad de Engativá Etapa I. El número de tiendas de barrio especificas se encentra
en la base de datos de la Cámara de Comercio correspondientes al año 2015.

5.2.1 Muestra

Se basó en un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá y fue establecida por los
docentes del grupo investigador, quienes asignaron 75 encuestas a la Localidad de
Engativá Etapa 1.
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“La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene
la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuara la medición y la
observación de las variables del objeto de estudio” (Bernal, 2006).
6.

Trabajo Práctico

El trabajo de investigación tiene como finalidad analizar e interpretar los resultados
obtenidos en las encuestas a los tenderos minoristas de la localidad de Engativa Etapa 1.
La investigación como desarrollo del trabajo práctico inicia con el propósito de realizar una
caracterización de la actividad minorista llevada a cabo por los tenderos de la localidad
seleccionada a través de una encuesta estructurada. Por medio de esta, se identifican las
posibilidades de mejoramiento de la competitividad, perdurabilidad y crecimiento de la
actividad comercial.
Luego de realizar el trabajo de campo la pretensión es elaborar de forma fundamentada
estrategias para mejorar el comercio minorista de las tiendas de barrio, dichas estrategias
conllevan a la ejecución del proyecto para lograr la asociatividad de los tenderos minoristas
de la localidad de Engativá etapa 1.

6.1 Caracterización de la Actividad Minorista Llevada a Cabo por los Tenderos de la
Localidad de Engativá Etapa 1.
Dando inicio a la aplicación de las encuestas, después de varios encuentros en la
Universidad, lo primero que se hizo fue aplicar pruebas piloto con las correcciones
pertinentes sobre las preguntas que se requerían implantar en las encuestas quedando
como resultado la encuesta final y decisiva para el respectivo estudio sobre la asociatividad
de los tenderos. El tutor asignado decide las pautas y las zonas específicas de la localidad
para la realización del estudio; a su vez, el grupo elige tres fechas en las cuales determinan
dar finalidad a la totalidad de las encuestas realizadas a los tenderos para así dar
continuidad con el estudio de los datos y de la investigación como tal.

32

6.1.1. Ficha técnica

Ficha Técnica
Asociatividad como base del crecimiento del comercio
Nombre de la encuesta:
minorista de las tiendas de barrio en la localidad
Fecha de levantamiento: Diciembre 2016 y Enero 2017
Tenderos de la localidad de Engativa
Población objetivo:
Tamaño de la muestra:

75 tenderos

Encuesta estructurada
Ana M. Avellaneda P., David S. Reyes B. y Ángela M.
Realizada por:
Higuera (Grupo investigador)
Dirección y coordinación Hugo L. Pabón P. (Docente y Coordinador de la
investigación)
de la investigación:
Universidad de La Salle
Entidad encargada:
Técnica de recolección:

Fuente: Elaboración Propia

6.1.2. Instrumento Encuesta
Anexo No. 1 Encuesta “ Asociatividad como base del crecimiento del comercio minorista de
las tiendas de barrio en las localidades de Chapinero y Engativá – Bogotá Cuestionario”.

ASOCIATIVIDAD COMO BASE DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA DE LAS
TIENDAS DE BARRIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAPINERO Y ENGATIVA – BOGOTA
CUESTIONARIO

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
Establecer la forma en que la Asociatividad contribuye al mejoramiento de la competitividad,
perdurabilidad y crecimiento económico del comercio minorista de las tiendas de barrio en las
localidades de Chapinero y Engativá.
APRECIADO TENDERO
El diligenciamiento de la encuesta es de carácter académico y la información es confidencial y de
uso exclusivo para Identificar las posibilidades de mejoramiento de la competitividad, perdurabilidad
y crecimiento de la actividad comercial realizada por los tenderos de las localidades de Chapinero y
Engativá. Las respuestas obtenidas en este cuestionario no tendrán validez tributaria ni efectos
fiscales.
El objetivo de este instrumento es elaborar una propuesta de mejoramiento de la actividad realizada
por los tenderos, que permita aumentar sus niveles de competitividad, perdurabilidad y crecimiento.
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Los estudiantes de décimo semestre del Programa de Administración de Empresas se encuentran
acreditados para aplicar el presente cuestionario, como proceso de trabajo de grado, deben portar
su respectivo carné.
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales agradecen su colaboración.
1. ¿Le gustaría asociarse con comerciantes que tienen el mismo tipo de negocio?
a. Si
b. No
¿Por qué? _______________________
2. ¿Ha participado en capacitaciones para mejorar la gestión en la tienda?
a. Si
i. Cooperativas de tenderos
ii. Cámara de Comercio
iii. Sena
iv. Alcaldía de la localidad
v. Programas de capacitación o educación no formal de universidades u
otras instituciones de educación
vi. Otra, cuál: ______________________________
b. No
¿Por qué? _______________________
3. ¿Cuál de los siguientes cursos de capacitación le gustaría tomar?:
a. Manipulación de alimentos.
b. Emprendimiento
c. Servicio al cliente
d. Vigilancia
e. Contabilidad
f. Administración
g. Otra, cuál: ______________________________

4. Califique el poder de negociación con sus proveedores a partir de los siguientes
elementos:
a. Facilidad en realizar devoluciones--------------Alto___ Medio___ Bajo___
b. Plazos de pago y créditos-------------------------Alto___ Medio___ Bajo___
c. Descuentos.-------------------------------------------Alto___ Medio___ Bajo___
d. Capacidad para definir número de unidades en cada pedido Alto___ Medio___ Bajo___
e. Horarios de entrega de pedido-------------------Alto___ Medio___ Bajo___
5. En promedio, ¿cuál es el valor de sus activos? Por ejemplo muebles, inventarios, vitrinas,
etc :
a. Menor de $5’000.000
b. Entre $5’00.001 y $20’000.000
c. Entre 20’000.001 y $50’000.000
d. Más de 50’000.00
6. En promedio, ¿las ventas diarias pueden ser?:
a. Menos de $500.000
b. Entre $500.001 y $1’000.000
c. Entre $1’000.001 y $2’000.000
d. Más de $2’000.000
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7. ¿Anualmente, qué porcentaje de utilidad reinvierte en el negocio? (ampliación de la
infraestructura del negocio, incremento de los inventarios en variación y/o cantidad, etc.)

0%

Menos del 20%

21% -40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

8. Qué porcentaje de las ventas mensuales son destinadas para los gastos de la tienda.

0% -20%

21% -40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

9. ¿Cuenta con empleados?
a. Si__
i. ¿Cada cuánto se paga la nómina a los empleados?:
1. Diario o semanal
2. Mensual
b. NO ______________
10. ¿Cuál es el número de empleados con el que su negocio cuenta (incluyendo el
propietario)? Colocar la respuesta abierta ____

11. Las opciones de financiación que se dan en su establecimiento son:
a. Crédito con bancos tradicionales
b. Crédito con entidades relacionadas con microcréditos
c. Prestamos informales con pagos diarios (Gota a gota)
d. Otros. Cuales ____
12. ¿Cuenta con sistema de información contable o financiera?:
a. Si
b. No
13. ¿La principal fuente de ingresos familiares y/o personales se derivan de su
establecimiento?
a. Si
b. NO
14. ¿Sus proveedores generalmente para cada producto son?:
PRODUCTO

Intermediarios

Fabricantes
directos

Otros
¿Cuáles?

Frutas
Verduras
Lácteos
Cárnicos
Productos de paquete
Panadería
Misceláneos
Bebidas gaseosas
Productos de aseo
Enlatados
Granos
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Otros. (Bebidas Alcohólicas)
15. ¿Cuál es el porcentaje de participación de los productos ofrecidos dentro de la tienda?
PRODUCTO

%

Frutas
Verduras
Lácteos
Cárnicos
Productos de paquete
Panadería
Misceláneos
Bebidas gaseosas
Productos de aseo
Enlatados
Granos
Otros. (Bebidas Alcohólicas)
TOTAL

100%

16. En el proceso de conformación del establecimiento se realizó:
a. % deuda MAYOR AL % capital propio
b. % deuda MENOR QUE AL % capital propio
c. % deuda IGUAL % capital propio
17. De acuerdo a la respuesta anterior la relación deuda capital propio se mantiene?
a. SI
b. NO
i. % deuda MAYOR AL % capital propio
ii. % deuda MENOR QUE AL % capital propio
iii. % deuda IGUAL % capital propio
18. ¿Cuántos días a la semana abre usted el local?:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGOS Y FESTIVOS

19. ¿Cuántas horas semanales estaría dispuesto a dedicar para mejorar el desempeño de su
negocio (capacitación, asociatividad; Planes de seguridad. Entre otras)?:
___________________________
20. ¿Qué metodología utiliza usted para establecer el precio de los productos?:
a. Margen de ganancia (porcentaje)
b. Precios establecidos por el mercado (Precios sugeridos)
c. Precios establecidos por la competencia
d. Todas las anteriores.
21. Considera que sus clientes escogen comprar en su tienda por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Variedad de productos
Venta a crédito corto plazo (Fiado)
Atención al cliente
Precios
Cercanía entre la tienda y sus hogares
servicio de domicilio

Alto___ Medio___ Bajo____
Alto___ Medio___ Bajo____
Alto___ Medio___ Bajo____
Alto___ Medio___ Bajo____
Alto___ Medio___ Bajo____
Alto___ Medio___ Bajo____

22. ¿Cuántos años lleva su negocio en funcionamiento?
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Más de un año y menos de 3 años
De tres a 6 años.
Entre 6 y 10 años.
Más de 10 años.

23. El desarrollo de tienda de barrio surge como una iniciativa de emprendimiento. Responda
falso o verdadero a las siguientes afirmaciones:
a) Desarrollaba actividades comerciales ambulantes con anterioridad.
SI _____ NO_____
b) La infraestructura de la casa donde vivo me permitió desarrollar una actividad comercial
que genera ingresos adicionales.
c) SI _____ NO_____
d) La implementación de una actividad comercial como lo es una tienda de barrio surge de
manera espontánea por tanto la planeación no fue un proceso tenido en cuenta para la
apertura de la tienda.
e) SI _____ NO_____
f) Siempre pensé en desarrollar una actividad de cuenta propia la cual fuese mi principal
fuente de ingresos
g) SI _____ NO_____
GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN

6.1.2 Aplicación de encuestas y análisis
Pregunta 1. ¿Le gustaría asociarse con comerciantes que tienen el mismo tipo de
negocio?
Si

50

67%

No

25

33%

Total

75

100%

Tabulación No.1 Asociación con comerciantes que tienen el mismo tipo de negocio. Fuente:
Elaboración propia.

33%
67%

Si

No

Gráfico No.7 Asociación con comerciantes que tienen el mismo tipo de negocio. Fuente:
Elaboración propia.
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Según el Gráfico No. 7 Se evidencia que el 67% está de acuerdo y el 33% no está de
acuerdo. Cuando los encuestados respondían afirmativamente, argumentaban que este
tipo de asociaciones podían generar una mayor estabilidad económica en el sector, así
mismo podría tener una mayor ventaja competitiva lo que ocasionaría una mejor estabilidad
en el mercado y también por parte de generar mejores alianzas en pro de un crecimiento
en el mercado. Mientras que al responder negativamente y decir que no estaban de acuerdo
con este tipo de asociaciones argumentaban principalmente que se generaba un mayor
conflicto debido a que a la hora de tomar decisiones era muy difícil que todos estuvieran de
acuerdo; adicionalmente, argumentaban que hoy en día es muy difícil confiar en otra
persona y más con temas que tienen que ver con dinero.
En esta pregunta podemos identificar también que no todas las personas tenían claro el
concepto de Asociatividad por lo que primero se lea aclaraba un poco de lo términos
utilizados.
Resulta una pregunta de entrada básica en relación con las siguientes preguntas de la
encuesta, pues dependiendo la respuesta más o menos se tiene una interpretación del
interés que los tenderos tendrían en la encuesta ya que ellos quizá con las bases y el
conocimiento adecuado podrían acceder a asociarse y a contribuir con los objetivos de la
investigación. Resultan favorables los resultados ya que la asociatividad para los tenderos
significa crecimiento y mayores utilidades.
Pregunta 2. ¿Ha participado en capacitaciones para mejorar la gestión en la tienda?
S
i. Cooperativas de tenderos
ii. Cámara de Comercio
iii. Sena
iv. Alcaldía de la localidad

36
0
17
13
3

48%
0%
41%
32%
7%

v. Programas de capacitación o educación no formal de universidades u
otras instituciones de educación
vi. Otra
No
Total

3
5
39
75

7%
12%
52%
100%

Tabulación No.2 Capacitaciones para mejorar la gestión en la tienda. Fuente: Elaboración propia.

38

48%

52%

Si

No

Gráfico No.8 Capacitaciones para mejorar la gestión en la tienda. Fuente: Elaboración propia.

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Gráfico No.8 Pregunta 2. Capacitaciones realizadas por los tenderos (i). Fuente: Elaboración
propia.

En la segunda pregunta sobre si ha participado en capacitaciones para mejorar la gestión
en la tienda, podemos observar en el Gráfico No. 8 que el 52% si ha recibido capacitaciones
por entidades promotoras y en la mayoría de los casos las capacitaciones son otorgadas
por la Cámara de Comercio tal como lo refleja el Gráfico No. 8 con 41%, seguido de la
entidad Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA). Cuando respondían la opción (vi) “Otra”,
la respuesta se relacionaba a los tenderos que manejan productos de la categoría “Bebidas
Alcohólicas” y nos argumentaban que recibieron capacitaciones otorgadas por Bavaria
principalmente por vender sus productos, en estas capacitaciones se tratan temas como
son de manipulación de alimentos, servicio al cliente, emprendimiento, entre otras. Mientras
que el 48% de la población encuestada no ha recibido capacitaciones principalmente por
falta de tiempo o por falta de conocimiento sobre estas capacitaciones, ya que manifestaban
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que en ocasiones se enteraban de las capacitaciones cuando ya fueron realizadas; en ese
momento como grupo analizamos que se evidencia falta de comunicación, promoción y
publicidad hacia este tipo de actividades.
A las entidades correspondientes les hace falta capacitar mejor a los tenderos en
cuestiones de administración y educación financiera para llevar una mejor gestión de las
actividades; si ellos supusieran bien los conceptos de rentabilidad, crecimiento y reinversión
la mentalidad de una posible asociatividad quizá sería mejor contemplada en muchos de
ellos, ahí se evidencia la importancia de las capacitaciones en temas de verdadera
importancia para ellos y los negocios.
Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes cursos de capacitación le gustaría tomar?
a. Manipulación de alimentos.

15

10%

b. Emprendimiento

40

26%

c. Servicio al cliente

33

22%

d. Vigilancia

4

3%

e. Contabilidad

20

13%

f. Administración

38

25%

g. Otra, cuál

2

1%

Tabulación No.3 Cursos de capacitación les gustaría tomar. Fuente: Elaboración propia.

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Gráfico No.9 Cursos de capacitación les gustaría tomar. Fuente: Elaboración propia.

Al realizar la pregunta No. 3 en la mayoría de casos la primera exclamación que decían era
“¡Yo no tengo tiempo!”. Los tenderos argumentaban que, si sacaran tiempo para las
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capacitaciones, en la mayoría de ocasiones tendrían que cerrar la tienda lo que les
ocasionaría menor ventas por ende menor utilidad; como grupo para evadir esta objeción,
se les planteaba que las capacitaciones eran flexibles teniendo en cuenta la disponibilidad
de tiempo con la que ellos contaban.
En la Gráfica No. 9 se puede observar que la mayor preferencia de los tenderos es hacia el
emprendimiento, establecido por un 26% y seguido de administración con un 25%; esto se
debe a que manifestaban que aunque tienen su tienda, no tienen claro el proceso
administrativo, por lo que su aprendizaje es en la práctica y afirman que a causa de esto
han cometido varios errores que le ha ocasionado perdida de dinero, además aseguran que
si llegaran a tener unas bases más fuertes en estos temas tendrían un mejor crecimiento
empresarial.
La respuesta de mayor impacto fue emprendimiento, pero hay que tener en cuenta que el
emprendimiento ellos ya lo poseen puesto que tuvieron la iniciativa de tener un negocio
propio y ser independientes. Es claro que la segunda opción de mayor impacto fue
administración ya que esa es la base del crecimiento y rentabilidad a futuro. Muchos de
ellos dicen no tener el tiempo suficiente, pero se cree que es cuestión propia de ellos ya
que es el conocimiento el que sirve de base para el crecimiento a corto, mediano y largo
plazo.
Pregunta 4. Califique el poder de negociación con sus proveedores a partir de los
siguientes elementos:
Alto

Medio

Bajo

a. Facilidad en realizar devoluciones

35

47%

28

37%

12

16%

b. Plazos de pago y créditos

24

32%

33

44%

24

32%

c. Descuentos
d. Capacidad para definir número de unidades en
cada pedido
e. Horarios de entrega de pedido

16

21%

31

41%

28

37%

45

60%

29

39%

1

1%

44

59%

23

31%

8

11%

Tabulación No.4 Poder de negociación con sus proveedores. Fuente: Elaboración propia.
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
a. Facilidad en b. Plazos de c. Descuentos
realizar
pago y créditos
devoluciones

Alto

Medio

d. Capacidad
para definir
número de
unidades en
cada pedido

e. Horarios de
entrega de
pedido

Bajo

Gráfico No.10 Poder de negociación con sus proveedores. Fuente: Elaboración propia.

Realizando un análisis del Gráfico No. 10 se analiza que el poder de negociación más alto
se encuentra en la opción capacidad para definir número de unidades en cada pedido
representado en un 60% y seguido de los horarios de entrega de pedidos con un 59%. Los
tenderos argumentan que esto se debe a que con los proveedores llegan a un acuerdo para
beneficio mutuo; es decir, en el sentido de que definen la cantidad de unidades según las
ventas o en ocasiones por estrategia ya que puede que sea un producto en promoción o de
lanzamiento y en los horarios dicen que dependen de la ruta de los proveedores. Mientras
el menor poder de negociación se encuentra en los descuentos representado con un 37%
esto se debe a que el descuento sobre los productos es muy raro la vez que se reflejan
según lo que comentan los tenderos y cuando hay descuentos indican que en la mayoría
de ocasiones son promociones en las cuales les dan es más producto, pero por el mismo
precio.
La mayoría de los proveedores son asequibles con los tenderos dando la oportunidad de
adquisición de los productos de las empresas y posibles devoluciones en artículos con baja
demanda o próximos a vencer. Las respuestas con un nivel bajo esta en los créditos,
descuentos y plazos a pagar; pero analizando el entorno esos incentivos existirían cuando
se manejan grandes cantidades de pedidos y compras significativas al por mayor. Cuando
una tienda es pequeña y no existe cierta proyección existen esos limitantes, es ahí cuando
la asociatividad busca el crecimiento y para poder manejar grandes inventarios y acceder
a descuentos que generen mayor ganancia.
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Pregunta 5. En promedio, ¿cuál es el valor de sus activos? Por ejemplo, muebles,
inventarios, vitrinas, etc.
a. Menor de $5’000.000

8

b. Entre $5’00.001 y $20’000.000

43

8%

c. Entre 20’000.001 y $50’000.000

18

24%

d. Más de 50’000.00

6

57%

11%

Tabulación No.5 Valor de activos. Fuente: Elaboración propia.

8%

11%

24%

57%

a. Menor de $5’000.000

b. Entre $5’00.001 y $20’000.000

c. Entre 20’000.001 y $50’000.000

d. Más de 50’000.00

Gráfico No.11 Valor de activos. Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 11. Se refleja que un 52% de los tenderos encuestados da a conocer que en
promedio el valor de sus activos se encuentra entre $5´00.001 y $20´000.000 reflejado con
un 57%. Al realizar esta pregunta algunos tenderos trasmitían que no tenían claro el valor
correcto de sus activos, debido a empezaban a calcularlo en ese momento sobre lo que
tenían en la tienda, en algunas ocasiones evidenciamos que nos daban una respuesta al
azar; pero por lo que podíamos observar veíamos que el valor no era el correcto, por lo
general siempre daban un valor por debajo del correcto.
Una vez más se evidencia que las tiendas de barrio son pequeñas y por ende las ganancias
son relativas al nivel de inversión e inventarios manejados, las pocas utilidades no
incentivan la reinversión y el crecimiento gradual de las tiendas mirándolas desde un punto
de vista empresarial. Son pocas cuyos inventarios están alrededor de 50 millones o más,
esos tenderos en particular tienen una mejor visión y proyección en el lapso de tiempo ya
que no buscan simplemente mantenerse en el mercado si no crecer y generar mayores
utilidades.
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Pregunta 6. En promedio, ¿las ventas diarias pueden ser?:
a. Menos de $500.000
b. Entre $500.001 y $1’000.000
c. Entre $1’000.001 y $2’000.000
d. Más de $2’000.000

19%
52%
21%
8%

14
39
16
6

Tabulación No.6 Ventas diarias. Fuente: Elaboración propia.

8%

19%

21%

52%

a. Menos de $500.000

b. Entre $500.001 y $1’000.000

c. Entre $1’000.001 y $2’000.000

d. Más de $2’000.000

Gráfico No.12 Ventas diarias. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en el gráfico No. 12 el promedio de las ventas diarias es entre
$500.000 y $2´000.000 acorde a las respuestas de los tenderos y representado en un 52%,
un porcentaje bastante significativo; seguido de un 21% por la opción entre $1´000.001 y
$2´000.000. Como grupo de trabajo se pudo identificar que al realizar esta pregunta la
mayoría de los tenderos decían que no podían seguir contestando la encuesta, se percibía
como si estuvieran siendo intimidados y hasta en algunas ocasiones decían que no la
podían responder porque era información privada, también sucedió que decían que íbamos
de parte de la DIAN por el tema de evasión de impuestos.
No obstante, se identifica que las tiendas en este sector de Engativá Etapa I, tienen un
tráfico de personal bastante influyente, por lo que mantienen en constante movimiento lo
que trae como consecuencia bastante ventas en su gran mayoría de productos
pertenecientes a la canasta familiar como son (pan, leche, arroz, huevos, entre otros).
Las ventas en su mayoría se mantienen por debajo de un millón de pesos, es evidente que
en un mismo sector haya muchas tiendas similares, en ocasiones dos o tres en una misma
44

cuadra, es una competencia de gran importancia, pero en términos generales todos se
mantienen y las ventas son similares entre uno y otro. No se ve una característica
diferenciadora que lleve a hacer algo mejor al tendero de la competencia y eso hace que
tampoco exista un crecimiento significativo.
Pregunta 7. ¿Anualmente, qué porcentaje de utilidad reinvierte en el negocio? (ampliación
de la infraestructura del negocio, incremento de los inventarios en variación y/o cantidad,
etc.)
0%
0
0%

Menos del 20%
14
19%

21% -40%
23
31%

41%-60%
20
27%

61%-80%
18
24%

81%-100%
0
0%

Tabulación No.7 Porcentaje de utilidad que se reinvierte en el negocio. Fuente: Elaboración propia.

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0%

Menos del 21% -40% 41%-60%
20%

61%-80% 81%-100%

Gráfico No.13 Porcentaje de utilidad que se reinvierte en el negocio. Fuente: Elaboración
propia.

Como se evidencia en el Gráfico No.13 sobre la pregunta “¿Anualmente, qué porcentaje de
utilidad reinvierte en el negocio? Se evidencia que el 31 % afirma que está representado
entre un 21% y 41%. Los tenderos argumentan que anualmente ellos casi no reinvierten en
el negocio debido a que reinvierten sus utilidades mensualmente en el inventario del
negocio o en los gastos que se generan en este mismo, resaltan que cuando realizan algún
cambio de estructura es porque en realidad se necesita de forma prioritaria o en algunas
ocasiones se debe a que quieren iniciar un nuevo año expresado coloquialmente “…Con
todas la de la ley”.
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Cuando se habla de la reinversión se tiene que hablar de crecimiento y es evidente que eso
no se ve. De acuerdo a la vigencia de los negocios siempre han sido los mismos y no se
les ve nada diferente, ni en infraestructura ni en diseño o tecnología. Los tenderos ven la
reinversión en términos de compra de inventarios nuevos para seguir vendiendo como se
hace habitualmente, pero hay que tener en cuenta que eso lo hacen todas la tiendas y
negocios existentes en el mundo y es en ese punto donde una vez más erran en la
conceptualización desde el punto de vista empresarial.
Pregunta 8.¿Qué porcentaje de las ventas mensuales son destinadas para los gastos de
la tienda?
0% -20%
6
8%

21% -40%
22
29%

41%-60%
27
36%

61%-80%
20
27%

81%-100%
0
0%

Tabulación No.8 Porcentaje de ventas mensuales destinadas para gastos. Fuente: Elaboración
propia.

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0% -20%

21% -40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

Gráfico No.14 Porcentaje de ventas mensuales destinadas para gastos.Fuente:
Elaboración propia.

Como se evidencia en el Gráfico No.14 sobre la pregunta ¿Qué porcentaje de las ventas
mensuales son destinadas para los gastos de la tienda?, se observa que el mayor
porcentaje representado con un 36% está en la opción entre 41% y 60%. Los tenderos
argumentaban que una tienda genera varios gastos por lo que en la mayoría de casos
siempre se invertía un poco más del 50% de utilidad y el restante se dejaba para surtir
nuevamente la tienda; en algunas ocasiones cuando tenían créditos o prestamos se
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generaban más gastos debido al interés y tenía prioridad pagar las cuotas de estos por lo
que era menor la utilidad.
Los gastos de las tiendas en ocasiones superan el nivel de utilidades teniendo así un déficit
que generan ganancias nulas y/o negativas. Los gastos aumentan cuando se paga un
arriendo y existen créditos con entidades financieras o terceros. Debido a eso y como se
viene comentando las tiendas se mantienen con el pasar de los años sin haber crecimiento
o diferencia alguna al resto de negocios.
Pregunta 9. ¿Cuenta con empleados?
Si

35

47%

No

40

53%

Tabulación No.9 Empleados. Fuente: Elaboración propia.

53%

Si

47%

No

Gráfico No.15 Empleados. Fuente: Elaboración propia.

En esta pregunta se refleja que el 53% de los tenderos no tienen empleados, nos
argumentan que se debe a que ya tienen bastantes gastos y el presupuesto no les alcanza
para pagar nomina a una persona adicional; aunque también se observa según el Gráfico
No.15 que un 47% si tiene empleados, en la mayoria de ocasiones se evidenciaba que eran
personas de la familia en este caso como los hijos o sobrinos que ayudan en la tienda
cuando se ve mayor movimiento, en otras ocasiones los empleados son las personas que
realizan los domicilios y en este caso cabe resaltar que el medio en el cual se transportan
es del empleado mas no del empleador.
La mayoria de los tenderos son los propios dueños del negocio, los empeados son aveces
la propia familia pero ellos serian considerados mas ayudantes que empleados puesto que
no hay un sueldo fijo especifico o colaboran de manera intermitente en el negocio. Es claro
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que por el tamaño de las tiendas no se amerita tener empleados y el margen de ganancias
tampoco resultan coherentes para pagar el sueldo mas prestaciones legales de un
trabajador.
i. ¿Cada cuánto se paga la nómina a los empleados?
1. Diario o semanal
2. Mensual

22
13

63%
37%

Tabulación No.10 Nómina. Fuente: Elaboración propia.

37%
63%

1. Diario o semanal

2. Mensual

Gráfico No.16 Nómina. Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico No.16 se observa que el 63% de los tenderos paga la nómina a los empleados
diario o semanal. Por lo general, los tenderos argumentaban que le pagan el día a día al
trabajador; como grupo observamos que por lo general los tenderos solo pagan por lo
trabajado pero no cumplen con nada de prestaciones, se les preguntaba a los tenderos que
cuál era el motivo y decian que si pagaran todo lo de ley a un empleado no sería rentable
la tienda debido a todos los gastos que esta genera.
Pregunta 10.¿Cuál es el número de empleados con el que su negocio cuenta (incluyendo
el propietario)?
a. Entre 1 y 5
b. Entre 6 y 10
c. 11 o más

68
5
2

91%
7%
3%

Tabulación No.11 Número de empleados. Fuente: Elaboración propia.
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100%
50%
0%
a. Entre 1 y 5 b. Entre 6 y c. 11 o más
10

Gráfico No.17 Número de empleados. Fuente: Elaboración propia.

Al realizar esta pregunta argumentaban similar a pregunta 9 “¿Cuenta con empleados?”.
Los tenderos decían que ya tienen bastantes gastos y el presupuesto no les alcanza para
pagar la nómina por lo cual no podían tener tantas personas trabajando en la tienda; en la
mayoría de casos solo tenían 3 personas trabajando como son el dueño, la persona que
ayuda y el que realiza el domicilio. También se tenía que tener en cuenta el tamaño del
establecimiento ya que cuando eran bastante amplios, por lo general, si tenían zonas de
frutas, verduras, carnes, etc. ya el número de empleados aumentaba debido a que se daba
la necesidad de contar con más personal.
Pregunta 11. Las opciones de financiación que se dan en su establecimiento son:
a. Crédito con bancos tradicionales
b. Crédito con entidades relacionadas con microcréditos
c. Prestamos informales con pagos diarios (Gota a gota)
d. Otros. ¿Cuáles?

25
24
9
17

33%
32%
12%
23%

Tabulación No.12 Opciones de financiación. Fuente: Elaboración propia.

40%
20%
0%
a. Crédito con
bancos
tradicionales

b. Crédito con
entidades
relacionadas con
microcréditos

c. Prestamos
informales con
pagos diarios
(Gota a gota)

d. Otros. Cuales ?

Gráfico No.18 Opciones de financiación. Fuente: Elaboración propia.

En esta pregunta se puede observar según el Gráfico No.11 que las principales opciones
de financiación que usan cada uno de los dueños de los establecimientos son los créditos
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con los bancos tradicionales y los créditos relacionados con microcréditos, reflejado con un
33% y 32% respectivamente. Los tenderos manifestaban que en Colombia la ayuda hacia
los pequeños y medianos empresarios era muy poca, por lo que en la mayoría de casos
para crecer tenían que endeudarse, resaltaban que preferían endeudarse con una entidad
financiera (teniendo en cuenta que no era fácil ya que son demasiados los documentos que
se necesitan para realizar el estudio de crédito) que con los llamados Gota a Gota ya que
en algunas ocasiones ya habían tenido malas experiencias con estos créditos informales;
también afirmaban que trataban en su mayoría de no endeudarse.
La mayoría de ellos poseen créditos bancarios y de entidades relacionadas esto sumado a
los gastos de las tiendas disminuye las ganancias y en ocasiones provocan resultados
negativos que a futuro provocan el cierre de los establecimientos porque no dan el margen
para mantener dichas tiendas. Son problemas graves de administración y financiamiento,
pues al momento de la apertura de un negocio se tienen que tener conceptos básicos y
estudios predeterminados que contribuyan al éxito y disminuyan los índices de fracaso.
Pregunta 12. ¿Cuenta con sistema de información contable o financiera?:
Si
No

28
47

37%
63%

Tabulación No.13 Sistema de información contable. Fuente: Elaboración propia.

37%
63%

Si

No

Gráfico No.19 Sistema de información contable. Fuente: Elaboración propia.

Como grupo de trabajo se logra observar que en la mayoría de las tiendas no se cuenta
con un sistema de información contable, esto se debe a que los tenderos llevan sus cuentas
de venta e inventario al día, por lo general anotadas en un cuaderno. Los tenderos
argumentaban que todo lo relacionado con el dinero lo hacían según lo que tenían a la
mano de las ventas realizadas en el día, no manejaban temas de presupuesto ya que
decían que lo manejaban como se dice coloquialmente “al ojo”. Según la gráfica No. 19 se
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puede observar que un 37% de los tenderos si cuenta con un sistema de información
contable, no tan detallado como debería ser, debido a que solo contaban con cajas
registradoras para así llevar control solo de ventas e inventario.
Los sistemas de información contable hacen parte del crecimiento de un negocio, ya que
estos automatizan los procesos y son avances tecnológicos que mejoran la administración
de los mismos, como no existe reinversión de las utilidades esto no se da. El margen de
ganancias tampoco es razonable para la contratación de un financiero o de un contador
que lleve la administración de esa información.
Pregunta 13. ¿La principal fuente de ingresos familiares y/o personales se deriva de su
establecimiento?
Si
No

64
11

85%
15%

Tabulación No.14 Principal fuente de ingresos. Fuente: Elaboración propia.

15%

85%

Si

No

Gráfico No.20 Principal fuente de ingresos. Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico No. 20 se puede observar que un 85% de los tenderos manifiestan que la
principal fuente de ingresos familiares y/o personales sí se deriva de su establecimiento
comercial; esto se debe a que están 100% del tiempo allí. Adicionalmente, se refleja que el
15% responde negativamente argumentado que tienen más negocios de la misma actividad
económica ubicado en otro sector, o también se debe a que venden productos por catálogo,
en otras ocasiones se debe a que las demás personas que conforman el núcleo familiar se
encuentran trabajando ya sea independiente o como empleado en alguna empresa externa,
pero con otra actividad económica.
La mayoría de los tenderos poseen como principal fuente de ingresos el equivalente a las
ganancias de sus tiendas, una vez más se evidencia que no existe reinversión de las
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utilidades para la apertura de más tiendas, sucursales o negocios. La mayoría de ellos se
mantienen en el tiempo sin contemplar el crecimiento.

Pregunta 14. ¿Sus proveedores generalmente para cada producto son?:
PRODUCTO
Frutas
Verduras
Lácteos
Cárnicos
Productos de paquete
Panadería
Misceláneos
Bebidas gaseosas
Productos de aseo
Enlatados
Granos
Otros. (Bebidas Alcohólicas)

Intermediarios Fabricantes directos
26
10
26
9
20
33
14
15
17
51
8
11
9
13
13
55
19
24
26
27
21
20
5
27

Otros ¿cuáles?
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1

Tabulación No.15 Proveedores. Fuente: Elaboración propia.
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Fabricantes directos

Otros ¿cuáles?

Gráfico No.21 Proveedores. Fuente: Elaboración propia.

Según el Gráfico No. 21 se puede observar que en los casos de productos como son de
paquetes y bebidas gaseosas los proveedores son los fabricantes directos, argumentando
que con ellos sale mucho más económicos. En los casos como son de bebidas alcohólicas,
tiene el beneficio de su proveedor sea el fabricante directo debido a que pueden acceder a
capacitaciones gratuitas. En los casos de los productos como son frutas, verduras y
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cárnicos manifiestan que les sale mejor con proveedores intermediaros ya que lo que hacen
es realizar la compras en las plazas de mercado debido a que el precio es menor y más
cuando es al por mayor; en este caso manifestaban que en Bogotá la Plaza de mercado
más utilizada para realizar estas compras es la de Corabastos. Mientras que cuando
respondían que sus proveedores eran otros era porque se trataba de productos propios que
se relacionaba con los productos de panadería, solo en caso del trabajo práctico un tendero
respondió que vendía envueltos en su tienda que eran preparados por el mismo.
Muchos de los proveedores llegan directamente a las tiendas para la realización de pedidos
y entrega de los mismos, con excepción de las frutas y verduras las cuales se hacen en las
grandes plazas de mercado para economía en la compra y posibilidad de mayores
ganancias al momento de la venta.
Pregunta 15. ¿Cuál es el porcentaje de participación de los productos ofrecidos dentro de
la tienda?
Producto
Frutas
Verduras
Lácteos
Cárnicos
Productos de paquete
Panadería
Misceláneos
Bebidas Gaseosas
Productos de aseo
Enlatados
Granos
Otros. (Bebidas Alcohólicas)

Promedio
9%
8%
10%
4%
16%
4%
8%
14%
6%
8%
6%
7%

Tabulación No.16 Porcentaje de participación por productos. Fuente: Elaboración propia.
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

16%
9%

8%

14%

10%

8%
4%

4%

6%

8%

6%

7%

Gráfico No.22 Porcentaje de participación por productos. Fuente: Elaboración propia.
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El promedio de los tenderos encuestados manifestó que solo el 9% de los productos
ofrecidos en su establecimiento hacen parte de la categoría de las frutas. Los tenderos
argumentaban que las frutas al igual que las verduras requieren un mayor cuidado
comparado con los demás productos ofrecidos en la tienda, por lo cual preferían manejarlo
en un pequeño porcentaje; adicionalmente, resaltaban que él % de utilidad era muy variable
teniendo en cuenta varios factores como son principalmente los tiempos de cosecha, el
clima y actualmente la situación que se ha presentado en Colombia como son los paros
camioneros.
La mayoría de las tiendas de barrio venden en mayor cantidad los productos de la canasta
básica como son los lácteos, carnes, frutas y verduras. Por lo general, son los que generan
mayores utilidades puesto que se venden en mayor porcentaje que los demás productos.
El promedio del porcentaje de participación de la categoría de las verduras está
representado en un 8% sobre todos los productos ofrecidos dentro de la tienda, esto se
debe a que argumentaban que sucedía lo mismo que la categoría de las frutas.
Respecto a la categoría de los lácteos, los tenderos manifestaron que el promedio de
porcentaje de participación es del 10% sobre todo los productos ofrecidos en la tienda, esto
se debe principalmente a que esta categoría está conformada por varios productos como
son: leche, queso, yogurt, kumis, avena, entre otros; resaltando que la leche es uno de los
principales productos que hacen parte de la canasta familiar, por lo que es una de las
categorías con mayor venta diaria, aunque con un % de utilidad no tan alto.
Se evidencia que la categoría con el menor porcentaje de participación de los productos
ofrecidos en la tienda, es la de cárnicos, registrada con un 4%, argumentaban los tenderos
que para esta categoría tenían que tener un establecimiento amplio, adicional de que tienen
que cumplir con unas normas de higiene y seguridad mayor que si no vendieran esta
categoría lo que trae como consecuencia que se generen más gastos. Adicionalmente, los
tenderos afirman que el porcentaje de utilidad no compensa, debido a que las ventas en
esta categoría no son tan altas en el sector, teniendo en cuenta que hay establecimientos
en el sector de Engativá dedicado 100% a esta categoría de productos por lo que ofrecen
mejores precios al mercado.
Sin duda esta es la categoría de productos con mayor porcentaje de participación sobre los
demás productos que ofrecen en las tiendas de barrio, se refleja los productos de paquete
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con un promedio del 16%, argumentan los tenderos que para este tipo de productos es en
los que más se reflejan descuentos, adicionalmente de que es el producto que mayor
porcentaje de utilidad deja para el establecimiento; otra de las ventajas que se evidencia es
que en Engativá se encuentra un porcentaje alto de población joven, y este es el mercado
potencial para este tipo de productos.
Los productos de panadería son los que argumentan en la pregunta No. 14 sobre los
proveedores que se manejan para cada producto, ya que en dos ocasiones encontramos
que son fabricantes directos y es precisamente en esta categoría donde se evidenciaron
los dos casos; esto se debe a que dentro de la tienda tienen parte de panadería y ellos
tienen el personal y el área adecuada para su fabricación, motivo por el cual no todos los
tenderos manejan este tipo de productos principalmente por que no disponen de la
maquinaria necesaria y también porque se maneja un mercado competitivo ya que en el
sector se evidencia varias panaderías y cafeterías. El promedio de porcentaje de
participación se encuentra reflejado en un 4% al igual que la categoría de los cárnicos.
El promedio de porcentaje de participación en esta categoría se encuentra reflejado en un
8%, a comparación de todos los productos de la tienda, manifiestan que estas categorías
venden principalmente esferos, lápices, borradores, cartulinas; es decir, productos que los
estudiantes necesitan cotidianamente, confirman lo utilizan como estrategia ya que en
algunas ocasiones cuando van a comparar las onces, se acuerdan que necesitaban alguno
de los materiales que conforman esta categoría.
Al igual que los productos de paquete, esta también es una de las categorías con mayor
porcentaje de participación en las tiendas de barrio, reflejado con un 14% promedio de toda
la población encuestada; argumentan los tenderos que al igual que la categoría mencionada
inicialmente que son productos de paquete no necesitan de mayor cuidado, son los de
mayor venta y lo más importante es que son de los que mayor porcentaje utilidad deja al
establecimiento.
Los productos de aseo reflejan un promedio de porcentaje de participación del 6%, en esta
categoría los tenderos manifiestan que venden tanto aseo personal como para el hogar, en
la mayoría de ocasiones, solo en presentaciones pequeñas esto se debe a que como se
manifestaba en ocasiones anteriores las personas compran lo que necesitan del día.
Aunque también los tenderos resaltaban que actualmente hay muchas tiendas dedicadas
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a los productos de aseo donde venden por litros o gramos lo que hace que el precio sea
más económico y ellos no pueden competir con esos precios.
El promedio de los tenderos encuestados manifestó que solo el 8 % de los productos
ofrecidos en su establecimiento hacen parte de la categoría de enlatados, manifiestan que
ven como ventajas que son productos que tienen una fecha de vencimiento bastante
amplia, a consideración de otros productos; adicionalmente, que son productos que no
requieren un manejo especial, no obstante, resaltan que una de las grandes desventajas
son los precios ya que al ser enlatados son más costosos y el perfil económico de las
personas que residen en la localidad de Engativá Etapa I no es para comprar con frecuencia
estos productos.
En los productos como son los granos, se evidenciaba que se vendía de dos formas, como
son la tradicional en que viene en empaques de libras o kilos, o dependiendo lo que
necesitara el cliente; es decir, debido a que en algunas ocasiones tenían el bulto de los
granos para fraccionarlo y venderlo a la necesidad del cliente como por ejemplo de un
cuarto de libra, media libra, etc.; todo esto se debe a la capacidad económica del sector.
Se evidencia que tan solo 6% es el promedio de porcentaje de participación de la categoría
de granos, sobre los demás productos que venden en la tienda.
Los productos como son bebidas alcohólicas reflejan un promedio de porcentaje de
participación del 7%, esto se debe a que no todos los tenderos venden esta clase de
bebidas argumentando que es porque se generan bastantes problemas, en especial con el
consumidor juvenil.
Cabe destacar que al vender este tipo de bebidas en especial cuando son de la empresa
Bavaria los tenderos tienen un beneficio especial, el cual es poder participar de
capacitaciones gratuitas, así como se evidencia en la pregunta No. 2.
Pregunta 16.En el proceso de conformación del establecimiento se realizó:
a. % deuda MAYOR AL % capital propio
b. % deuda MENOR QUE AL % capital propio
c. % deuda IGUAL % capital propio

25
28
22

33%
37%
29%

Tabulación No.17 Proceso de conformación del establecimiento. Fuente: Elaboración propia.
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
a. % deuda MAYOR AL
% capital propio

b. % deuda MENOR
QUE AL % capital
propio

c. % deuda IGUAL %
capital propio

Gráfico No.23 Proceso de conformación del establecimiento. Fuente: Elaboración propia.

Los tenderos afirmaban que principalmente en el proceso de conformación del negocio se
realizó principalmente un % de deuda MENOR que él % de capital propio, se evidencia que
un 37% de la población encuestada estaba de acuerdo con esta afirmación, argumentando
al igual que en la pregunta No. 11 diciendo que en Colombia la ayuda hacia los pequeños
y medianos empresarios es muy poca, por lo que tienen que buscar los mayores recursos
para poder conformar su negocio, tratando de no endeudarse, debido a que tenían claras
las consecuencias que esto genera; aunque se evidencia que la opción (a) el % de deuda
MAYOR que él % de capital propio es el segundo porcentaje más alto con un 33% y se
debe a que los tenderos no encontraron más alternativas que endeudarse.
Muchos de los tenderos manifiestan que los ahorros por lo general eran invertidos en la
apertura de sus negocios, debido a que no era la totalidad del valor estimado para la
apertura procedían a la adquisición de créditos para completar el restante, muchos
manifiestan no estar de acuerdo con los créditos, pero no tienen otra alternativa.
Pregunta 17. ¿De acuerdo a la respuesta anterior la relación deuda capital propio se
mantiene?
Si
No

50
25

67%
33%

Tabulación No.18 Relación deuda capital propio. Fuente: Elaboración propia.
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33%

67%

Si

No

Gráfico No.24 Relación deuda capital propio. Fuente: Elaboración propia.

Lo que manifestaban los tenderos, principalmente los que afirmaron en la respuesta No. 17
que en el proceso de conformación él % de deuda es MENOR que él % de capital propio,
es que, si se mantienen debido a que son reacios al tema del endeudamiento, resaltando
una vez más, que saben las consecuencias que trae endeudarse; por tal motivo se
evidencia en el Gráfico No. 24 con un 67% en afirmación a esta pregunta.
No obstante, también se evidencia casos en los que los tenderos en la respuesta No. 17
manifestaron que en el proceso de conformación él % de deuda es MAYOR que él % de
capital propio, ya no lo mantienen de esa manera, debido a que con sus utilidades han
logrado reducir esta deuda y tener una mejor liquidez económica.
Una vez más debido al endeudamiento se mantienen en el mercado en relación con el
capital propio. Como ya se había dicho el endeudamiento para todos ya sea en mayor o
menor proporción fue necesaria u obligatoria ya que no se poseía el 100% del capital para
la apertura de la tienda, pero en términos generales su permanencia continua.
Pregunta 18. ¿Cuántos días a la semana abre usted el local?
LUNES
75

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
75

75

75

75

75

DOMINGOS Y
FESTIVOS
75

Tabulación No.19 Horario de atención establecimiento. Fuente: Elaboración propia.
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DOMINGOS Y FESTIVOS
SABADO
VIERNES
JUEVES
MIERCOLES
MARTES
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0%

20%

40%
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80%

100%

Gráfico No. 25 Horario de atención establecimiento.Fuente: Elaboración propia.

Analizando el gráfico No. 25 se puede observar que el 100% de los tenderos tienen abierto
su negocio todos los días de la semana, es decir, de domingo a domingo, manifestaban
que los clientes realizan compras todos los días, se evidencia que uno de los argumentos
de la pregunta No. 6, era que los clientes compraban principalmente productos de la
canasta familiar; por lo que solo compran lo que van a necesitar en el día, por consecuencia
tienen que tener más disponibilidad de horario en la tienda; la única diferencia son los
horarios de atención ya que decían que no es lo mismo atender de lunes a viernes, a
atender un fin de semana y más si es festivo; por lo que dependiendo el día de la semana
atienden unas horas más o unas horas menos; el horario que más manejan según lo
comentarios de los tenderos es de 5 de la mañana a 9 de la noche.
Claramente son negocios que necesitan abrirse todos los días. En primer lugar, porque
necesitan vender para generar ganancias y segundo por el hecho que se trata de fidelizar
una clientela y al encontrarse cerrado acudirían a la competencia. Como los mismos
propietarios por lo general se encargan de atenderlos los negocios resultan ser
esclavizantes en el sentido de que no existe la contratación de empleados que contribuyan
en la apertura, atención y cierre de los mismos.
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Pregunta 19.¿Cuántas horas semanales estaría dispuesto a dedicar para mejorar el
desempeño de su negocio (capacitación, asociatividad; Planes de seguridad. Entre otras)?:
a. Entre 1 y 5
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83%

b. Entre 6 y 10

11

14%

c. 11 o más

2

3%

Tabulación No.20 Cantidad de horas que dedicaria para mejorar el desempeño de su negocio.
Fuente: Elaboración propia.

3%
14%

83%
a. Entre 1 y 5

b. Entre 6 y 10

c. 11 o más

Gráfico No.26 Cantidad de horas que dedicaria para mejorar el desempeño de su negocio. Fuente:
Elaboración propia.

Al realizar esta pregunta se realiza una análisis que gerenera un poco de controversia con
la pregunta No. 2 ¿Ha participado en capacitaciones para mejorar la gestión en la tienda?,
ya que un 52% manifestó que no había tomado capacitaciones argumentando que era
principalmente por falta de conocimiento sobre este tipo de actividades; pero al preguntar
cuántas horas estaría dispuesto a dedicar para mejorar el desempeño, se refleja según el
gráfico No. 26 que el mayor porcentaje se registra en la opción entre 1 a 5 horas semanales;
argumentaban que el tiempo que dispondrían para estas actividades les afecta en varios
aspectos, principalmente en el económico, ya que si están en capacitación tendrían que
cerrar la tienda durante ese tiempo, por lo que perderían ventas, o si llegaran a tener
personal que cubra durante ese tiempo, generaría un gasto adicional, es decir que en esta
pregunta se analiza que el problema principal es la falta de tiempo de los tenderos para
realizar otra actividad.
La gráfica da muestra que la mayoría de los tenderos están dispuestos a dedicar el mínimo
de tiempo posible para la capacitación y planes que contribuyan al crecimiento. En realidad,
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la mayoría dice estar dispuesto, pero en realidad si se les diera la oportunidad se cree que
todo sería nulo ya que la disposición es mínima y el grado de interés tampoco resalta. Es
por ello que se considera la situación actual de los negocios y el bajo crecimiento de los
mismos.
Pregunta 20. ¿Qué metodología utiliza usted para establecer el precio de los productos?:
a. Margen de ganancia (porcentaje)
b. Precios establecidos por el mercado (Precios sugeridos)
c. Precios establecidos por la competencia
d. Todas las anteriores.

40
31
5
11

53%
41%
7%
15%

Tabulación No.21 Metodología para establecer el precio. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico No.27 Metodología para establecer el precio.Fuente: Elaboración propia.

Al realizar esta pegunta, se evidenciaba desde un inicio que los tenderos respondían en la
mayoría de ocasiones que manejaban el margen de ganancia, tal como se observa en el
Gráfico No. 27 con un 53%, argumentaban que era la única manera en la que podían
generar utilidad, nos comentaban que lo que hacían era a cada producto le sumaban entre
un 5% y un 15% adicional sobre el valor que los proveedores le manejaban a ellos; también
manifestaban que casi no manejaban la opción de precios establecidos por la competencia
ya que en algunos casos la competencia tenia precios o muy altos o en ocasiones muy
bajos, esto se debía qué a que tocaba tener en cuenta aspectos influyentes como son el
sector; es decir, hay lugares que casi no hay tránsito peatonal por lo cual son más caros los
productos, o la competencia; es decir, si hay bastantes tiendas en una misma cuadra el
mercado se hace más competitivo por lo que los precios son más bajos.
La gráfica da muestra que se establecen los precios en su mayoría por el margen de
ganancia y los precios establecidos por el merado, se tienen claro que los precios deben
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ser relativos y coherentes al sector y a la competencia, pues de otro modo no habría clientes
y la gente acude a los sitios de mayor economía posible.
Pregunta 21. Considera que sus clientes escogen comprar en su tienda por:

a) Variedad de productos
b) Venta a crédito corto plazo (Fiado)
c) Atención al cliente
d) Precios
e) Cercanía entre la tienda y sus hogares
f) Servicio de domicilio

52
4
71
56
59
26

Alto
69%
5%
95%
75%
79%
35%

Medio
20 27%
10 13%
4
5%
18 24%
16 21%
8
11%

3
61
0
0
0
41

Bajo
4%
81%
0%
0%
0%
55%

Tabulación No.22 Valor agregado. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico No. 28 Valor agregado. Fuente: Elaboración propia.

Según el análisis del Gráfico No. 28 se observa que los clientes escogen comprar en sus
establecimientos principalmente por la atención al cliente, seguido de la cercanía de la
tienda y sus hogares, reflejado por un 95% y 79% respectivamente, no obstante, cabe
resaltar que esta es la percepción que tienen los tenderos hacia los clientes, por l que como
grupo de trabajo se plantea para próximas ocasiones realizar esta pregunta directamente a
los clientes y saber con exactitud cuáles son los aspectos que consideran relevantes para
comprar en determinado establecimiento.
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El aspecto con menor porcentaje se refleja en las ventas a crédito corto plazo (Fiado) esto
se debe a que los tenderos argumentan que en la actualidad ya es muy difícil confiar en
una persona y más en temas que se relacionan con dinero, afirman que al fiar lo que pueden
ocasionar es que se generen más problemas que beneficios para la tienda, por lo cual optan
por no toma esta alternativa.
Es claro que a los tenderos no les interesa otorgar créditos ya que necesitan dinero
inmediato una vez realizada la venta. El resto de los ítems da evidencia que el factor de
escogencia de los clientes es por las cualidades de cada uno de los tenderos y las
habilidades que ellos tengan para vender.
Pregunta 22.¿Cuántos años lleva su negocio en funcionamiento?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Más de un año y menos de 3 años
De tres a 6 años.
Entre 6 y 10 años.
Más de 10 años.

3
9
28
17
10
8

4%
12%
37%
23%
13%
11%

Tabulación No.23 Tiempo de funcionamiento estableciomiento. Fuente: Elaboración propia.

11%

4%
12%

13%

37%

23%

a) Menos de 6 meses

b) Entre 6 meses y 1 año

c) Más de un año y menos de 3 años

d) De tres a 6 años.

e) Entre 6 y 10 años.

f)

Más de 10 años.

Gráfico No.29 Tiempo de funcionamiento estableciomiento. Fuente: Elaboración propia.

Al realizar la pregunta anterior se evidencia que la mayoría de los tenderos desconocían la
vetustez del negocio, generalmente se reflejaba cuando las tiendas habían pasado a otros
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dueños mediante compra, o en los casos que habían sido heredadas, por lo que respondían
sobre el tiempo que llevaba el propietario actual en el manejo de la tienda, es por esto que
el mayor porcentaje que se evidencia según el Gráfico No. 40 es en la opción de más de
un año y menos de 3 años con un 37% y seguido de la opción entre tres a seis años con
un 23%, y los menores porcentajes se reflejaban en la opciones de más de seis años; es
decir en esta pregunta no se puede conocer con veracidad exacta los años de vida útil del
establecimiento.
Por lo general la mayoría de negocios son jóvenes y no poseen gran permanencia en el
tiempo, se hablan de años, pero son pocos en relación con grandes superficies. Muchos de
los tenderos compran un negocio ya establecido y quizá eso suma, pero debe existir una
razón por la cual pasa de dueños un negocio. El tiempo de trayectoria es importante ya que
eso da reconocimiento y la perdurabilidad da evidencia de que algo es bueno y posee
clientes, ganancias y reconocimiento.
Pregunta 23.El desarrollo de tienda de barrio surge como una iniciativa de emprendimiento.
Responda falso o verdadero a las siguientes afirmaciones:
a) Desarrollaba actividades comerciales ambulantes con anterioridad.
b) La infraestructura de la casa donde vivo me permitió desarrollar una actividad
comercial que genera ingresos adicionales.
c) La implementación de una actividad comercial como lo es una tienda de barrio
surge de manera espontánea por tanto la planeación no fue un proceso tenido
en cuenta para la apertura de la tienda.
d) Siempre pensé en desarrollar una actividad de cuenta propia la cual fuese mi
principal fuente de ingresos

Si
a.
b.
c.
d.

17
30
53
72

No
23%
40%
71%
96%

58
45
22
3

77%
60%
29%
4%

Tabulación No.24 ¿Cómo surge la tienda de barrio?. Fuente: Elaboración propia.
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
a.

b.

c.
Si

d.

No

Gráfico No.30. ¿Cómo surge la tienda de barrio?. Fuente: Elaboración propia.

Al analizar el Gráfico No. 30 se puede observar que el mayor porcentaje representado en
un 96% se debe a que los tenderos afirman que siempre pensaron en desarrollar una
actividad de cuenta propia la cual fuese mi principal fuente de ingresos; argumentaban que
esto se debia a la situación economica actual que presenta Colombia; tambien se observa
que el 71% afirma que la implementación de una actividad comercial como lo es una tienda
de barrio surge de manera espontánea por tanto la planeación no fue un proceso tenido en
cuenta para la apertura de la tienda; al afirmar de esta manera se analiza que es por esto
que se evidencia un mal manejo en el proceso administrativo por lo que trae como
consecuencia varios problemas que a hoy se ven reflejados en cada una de las tiendas.
El menor porcentaje representado se observa en la negación de haber desarrollado
actividades comerciales ambulantes con anterioridad, representado en un 77% lo que
manifestaban en la mayoria de casos es que antes de tener la tienda, desarrollaban otras
actividades, por lo general eran empleados de alguna compañía.
Muchos de los tenderos no poseian experiencia con negocios antes de la apertura, quiza
era su primer emprendimiento que realizaban en sus vidas, algunos de ellos tienen como
propiedad la casa y asi evitan pagar arriendo y reciben otros ingresos con el arriendo de
locales o apartamentos de la misma propiedad esto es bastante bueno por que el nivel de
ingresos incrementa y en cierta medida preocupaciones adicionales como es el pago de un
arriendo. La mayoria de ellos no tienen en cuenta la planeacion al momento de la apertura
quiza por que no tienen los conocimientos adecuados ni los contactos para realizarlos. La
iniciativa surge como un sueño pues la mayoria de personas anhelan tener sus propios
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negocios para no depender de nadie y manejar su tiempo, es la idea y percepcion de mucha
gente pero no se tiene en cuenta que no es facil y el sacrificio, dedicacion y responsabilidad
son mayores a los que se tienen en caso de ser empleados.
6.2 Identificación de las Posibilidades de Mejoramiento de la Competitividad,
Perdurabilidad y Crecimiento de la Actividad Comercial Realizada por los Tenderos
de la Localidad de Engativá
Se buscó implementar la asociatividad en el comercio minorista de la Localidad de Engativá
Etapa I, para así lograr ser más competitivos, obtener más perdurabilidad y crecimiento en
el mercado actual, con el fin de que los tenderos vean la importancia ya que se lograría
amplitud en conocimiento y crecimiento económico. Además, el mercado se fortalecería y
tanto clientes como los tenderos se beneficiarían puesto que las oportunidades
aumentarían en relación con la oferta laboral, ampliación de los productos a ofrecer y
especialización en el negocio en general.

Para el desarrollo de este objetivo, se tomó como base, los temas tratados y los aspectos
más relevantes de cada una de las preguntas de la encuesta.
Desarrollo de la propuesta asociativa: Al tener en cuenta que el 67% de los tenderos
desea asociarse, surge la necesidad de que cada uno de ellos tenga claro el concepto de
asociatividad, sus beneficios y ventajas a nivel competitivo; por lo que es importante una
capacitación en temáticas que les permitirá conocer ejemplos de modelos que se ajusten a
sus necesidades, esto con el fin de en un futuro formar una cooperativa que les permita
aumentar su crecimiento y productividad.
Capacitaciones y formación integral: Es importante que los tenderos estén interesados
en capacitarse en temas contables, administrativos, servicio al cliente, emprendimiento,
entre otros. En las encuestas se observa que el 48% ha participado en diferentes
capacitaciones pero que un 52% no lo ha hecho, la idea es que un porcentaje mayor, esté
interesado en estos cursos que le tomara entre 1 o 2 horas por semana, para el crecimiento
tanto de la tienda como personal.
Se percibió que muchos tenderos no accedían a estas capacitaciones por falta de
información, lo que se considera una falla de comunicación; la idea es mantener a los
tenderos actualizados sobre cada capacitación que se realice en los diferentes lugares que
ofrecen este tipo de beneficios.
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Manejo de información contable: Es importante tener un programa o una guía que ayude
a establecer las ganancias, gastos y pérdidas que se tienen mensualmente.

Alianzas estratégicas con proveedores: Con la finalidad de que se obtengan los
productos a los tiempos pactados, a precios moderados, la cantidad requerida y una gran
variedad en el surtido; adicional, diversas maneras de pago de manera fácil y equilibrada
para las dos partes, con posibilidades de financiación que le permita tanto al tendero como
al proveedor mantener sus relaciones comerciales.

Competencia sana: A través de la asociatividad entre tenderos, establecer una
comunicación fuerte y duradera, cooperación entre todos y trabajo en equipo que permita
una competencia armoniosa, sin deslealtad y una mayor empatía que contribuya con el
respeto.

Dentro del entorno mundial, la competencia se encuentra en el interior de cada país y está
implícito en cada uno de los sectores económicos, hoy en día quien no actúa para enfrentar
la competencia está destinado al fracaso. (Hernández, 2015)
Con base en autores como Lall, se observan algunas características económicas:
1. Gracias a los avances tecnológicos la competencia se profundiza, se pasa a hablar
de ventajas creadas.
2. Las empresas que no hacen uso de la tecnología, son empresas destinadas al
fracaso, incorporar es necesario, pero no suficiente, se hace énfasis y esfuerzos
para la creación de nuevas tecnologías.
3. El entorno internacional se encuentra en constante cambio debido a la innovación,
capacidades tecnológicas y reubicación.

La economía mundial se transforma en economía regional llegando a ser economía local.
Frente a esta realidad las ciudades con suficientes recursos naturales, técnicos y humanos
son atractivas al capital internacional. La competitividad surge en lo local y se dirige a lo
internacional. (Hernández, 2015)

¿Cómo lograr alcanzar la competitividad? Con base a diferentes autores se puede dar
respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, Michael Porter considera que para ser competitivos
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se requieren cuatro diamantes: el primero son las condiciones de los factores, el segundo
son las condiciones de la demanda, el tercero son los sectores afines y de apoyo y el cuarto
es la estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas. Los cuatro atributos se
complementan con dos elementos: la casualidad y el papel del estado. (Hernández, 2015).

Hoy la competitividad es una realidad que se debe afrontar, no existe un mañana, las
empresas deben actuar bajo los lineamientos que les exige el mercado. Dentro de la mejora
de la competitividad todos los actores deben tener una responsabilidad: empresarios,
gobiernos, instituciones, trabajadores, etc. Lo más peligroso para un país no es la
competencia, lo más delicado es dejar de actuar en el entorno que hoy se vive. (Hernández,
2015).

Para ser competitivos se requiere de acciones conjuntas del gobierno y de los actores
sociales, el objeto es estimular y apoyar el desarrollo de la localidad, ello a partir de una
mejora de los niveles de competitividad de las empresas. (Hernández, 2015)

6.3 Elaboración de Estrategias Asociativas Para Mejorar el Comercio Minorista de las
Tiendas de Barrio de la Localidad de Engativá.

Dentro de las estrategias asociativas que el grupo investigador considera razonables son:

a) Realizar actividades de relaciones comerciales que tenga como fin, informar y
justificar a cada uno de los dueños de las tiendas los beneficios que se pueden
generar al momento de implementar la asociatividad en sus respectivas tiendas de
barrio, pertenecientes al comercio minorista de la Localidad de Engativa Etapa I.
Una relacion comercial es importante dado a que se intercambian puntos de vista,
conocimientos, ideas, habilidades y actitudes, que tiene como objeto resolver diferentes
problemas.
Una de las actividades que se puede emplear, es relacionarse con la comunidad de
tenderos para fortalecer

su negocio a traves de campañas donde se promueva la

competitividad sana, el desarrollo de diferentes conocimientos a traves de cursos que le
permita a cada uno tener una correcta administracion de las finanzas de su tienda y a la
vez que contribuya de manera intelectual y tecnologica. La relación entre tenderos significa
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una buena convivencia, una mejor competitividad, gran innovacion y

además

fortalecimiento en la relación con los proveedores.
Las relaciones comerciales, a traves de actividades, contribuyen con la asociatividad, dado
a que les ofrece las suficientes herramientas a los tenderos para que cada uno tenga el
conocimiento para decidir si quiere o no asociarse con otro y obtener diferentes beneficios.
Las actividades se basarían en fortalecer las relaciones de los establecimientos cercanos
donde la competitividad al ser una fuerza tan importante ayude al crecimiento en conjunto
de las tiendas, donde no se afecte el objetivo principal que es la venta de productos y
obtención de ganancias a corto plazo, para asi emprender el proceso de asociatividad.
La competitividad se puede dar a traves de una unión que genere confianza y comprometa
a los tenderos a diferenciarse con cada producto y precio que le ofrezcan al cliente. Cada
actividad como la socializacion de ideas, capacitaciones de servicio al cliente y cursos que
promuevan el desarrollo tanto de la tienda como del nivel academico del tendero, accederá
a que cada uno, establezca relaciones con los demás y permita la asociatividad.
Al trabajar en conjunto cada integrante puede difundir e incorporar su conocimiento,
experiencia, ideas; lo que como consecuencia aumentara la capacidad de comercialización
y toma de decisiones, cada actividad genera conocimiento para el tendero, lo que significa
una ventaja para la asociatividad, pues al implementar diferentes estrategias de relaciones,
ayudará a que cada uno se conozca y comparta no solo espacios de competencia en cuanto
a ventas sino, que se genere un mayor conocimiento en la union de tenderos.
b) Planear la conformación de una red de tenderos, por medio de las siguientes
características:

- Trabajo en equipo
- Interdependencia
- Colaboración
- Coordinación
Cada uno de los tenderos de la Localidad de Engativá Etapa I cuentan con recursos que
pueden compartir como: locales, productos, habilidades, conocimientos especializados y
experiencias; con los cuales se pueden complementar para crear una mejor competitividad
y mejor fuerza comercial en el mercado que tienen en común.
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Proceso paso a paso para crear una red empresarial

Gráfico No. 31 Fuente: Asociatividad empresarial en Colombia. CCB
Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en su Asociatividad empresarial en Colombia
da a conocer los beneficios a los que acceden los empresarios una vez se asocian para
ser parte de una red empresarial, estos beneficios son
-

Mejorar las ventas por la presencia comercial y los canales de distribución.

-

Ampliar oportunidades comerciales mediante contactos e intercambio de
información.

-

Reducir los costos, por ejemplo, mediante compras conjuntas o al por mayor.

-

Aumentar la capacidad de producción en volúmenes o economías de escala.

-

Conseguir apoyo de las entidades que promueven procesos colectivos.

-

Buscar financiación, porque es más fácil en grupo y con plan de negocio
estructurado.

La conformación de la red de tenderos se haría mediante reuniones en la Localidad de
Etapa I, donde se pueda conversar y acordar el alcance de las responsabilidades de los
miembros y, en especial, de prevenir desacuerdos o malentendidos. Con el tiempo se
pueden ir perfeccionando hasta convertirlos en estatutos.
-

Miembros: tantos como sean necesarios y puedan trabajar.
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-

Objetos o propósitos de trabajo.

-

Derechos y obligaciones de los miembros.

-

Duración o término fijo o variable.

-

Condiciones para ingresar o retirarse.

-

Esquema de aportes de capital; pueden ser graduales y según la capacidad.

-

Esquema de distribución de pérdidas o de ganancias.

-

Pagos y comisiones por productos y servicios.

Una vez quede todo claro con cada uno de los tenderos de la localidad de Engativá Etapa
I, se procederá a iniciar la conformación de la red.
7. Conclusiones


Se concluye que la formulación del problema, fue resuelta ya que mediante la
implementación de la asociatividad en el mercado minorista de las tiendas de barrio
en la localidad de Engativá Etapa I, se puede lograr una mejor competitividad y
perdurabilidad, dado a que contribuye con el desarrollo y fortalecimiento de las
relaciones comerciales entre tenderos y clientes del sector.



Según los resultados de la encuesta se observó que la gran mayoría de los tenderos
está de acuerdo con la asociatividad, aunque tienen desconfianza de trabajar en
equipo y por miedo a perder su posición en el mercado.



Después de la caracterización llevada a cabo por los tenderos a través de las
encuestas, se observa que las tiendas de barrio del mismo sector no tienen gran
competencia en los precios ni tampoco se evidencia progreso alguno entre el gremio
para poder proyectarse hacia el futuro. Una vez más los bajos niveles de educación
tienen que ver con la problemática.



La experiencia que deja la investigación es la importancia de la educación y la
preparación que se debe tener antes de emprender cualquier negocio; puesto que
las vivencias que se obtuvieron en el ejercicio investigativo dan claridad de ello
porque muy pocos contemplan la posibilidad de la asociatividad ya sea por miedo a
crecer, por miedo a la inversión e inyección de capital o quizá por miedo a la
delegación de funciones para la administración y dirigencia del negocio.
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Uno de los hallazgos que se resaltan es el control de los inventarios y el sistema de
costos de los productos; es decir, cuando hay una debida administración de una
tienda los resultados económicos son satisfactorios y permiten un crecimiento
generalizado de las tiendas que den posibilidad a asociarse para mejor la economía
del sector.
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