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Introducción

La investigación realizada es de vital importancia ya que como experiencia para el
grupo investigador es de gran valor el hecho de afrontarse a una realidad como la
presente en el comercio minorista de la localidad, permitiendo conocer los
aspectos necesarios para creer, así como prácticas administrativas importantes
para el mejoramiento y perdurabilidad de los negocios del sector, mejorando la
calidad de vida de quienes lo conforman y seguir fomentando la investigación
desde la academia hacia el desarrollo económico.
Los antecedentes de la investigación parten del trabajo realizado por el equipo
encargado de elaborar la primera etapa de la investigación siendo esta “La
asociatividad como base del crecimiento del comercio minorista en las tiendas de
barrio en la localidad de Engativá Chapinero - Bogotá” el cual se divide en tres
siendo estas la etapa 1, 2 y 3 de las cuales se desarrolló una compilación de la
información existente para su debido análisis e interpretación.
Para la realización del trabajo se tomó como base la estructura del marco teórico
el cual consta de elementos clave de la economía solidaria como lo son la
asociatividad, el capital social, ayuda mutua, solidaridad, aspectos legales, así
como elementos que son cruciales para la investigación en la localidad en la cual
se realiza la investigación siendo estos el comercio minorista, las tiendas de barrio
y la historia de la localidad.
El tipo de investigación utilizado para la identificación de los factores sociales y
administrativos aplicados al comercio minorista de la localidad de Engativá, es
descriptiva y se realizó con el instrumento de encuesta estructurada aplicada al
sector, el cual brindo los elementos de análisis necesarios para la investigación.
Entre los principales hallazgos y resultados se encontraron la apatía existente de
los tenderos a la idea de asociarse con otros que tengan el mismo modelo de
negocio, el alto porcentaje de tenderos los cuales no poseen una capacitación o

formación, la relación entre la deuda que bien siendo superior al capital propio en
muchos de los casos.
1. Tema
Factores Sociales y Administrativos
1.2 Línea de investigación
Economía Solidaria
1.3 Planteamiento del problema
El trabajo de grado nace como soporte al proyecto de asociatividad como base del
crecimiento del comercio minorista de las tiendas de barrio en las localidades de
Chapinero y Engativá aprobado por la Vicerrectoría de Investigación y
Transferencia (VRIT), y dirigido por el grupo de investigación el cual desarrolla el
análisis de los factores sociales y administrativos en el comercio minorista de la
localidad de Engativá. La relación con los investigadores nace de una
convocatoria

interna

por

el

docente

investigador

para

estudiantes

de

Administración de Empresas.
El análisis se realiza partiendo de la identificación de los factores sociales y
administrativos, establecidos en la información recolectada en, (Collazos Alegría &
Montaña Heredia, 2016), (Avellaneda Paredes, Higuera, & Reyes Barahona,
2017), (Vargas & Yepes, 2017) Asociatividad como Base del Crecimiento de
Comercio Minorista de las Tiendas de Barrio de la Localidad de Engativá – Etapa
I II III, respectivamente en el cual se establece la información para la identificación
de los factores de asociatividad que contribuyen al mejoramiento de la
competitividad, perdurabilidad y crecimiento económico del comercio minorista de
las tiendas de barrio, posterior a ello se desarrolló de forma sistemática y
organizada un análisis que permita la caracterización y distribución de los factores
de la economía solidaria.

La investigación pretende el desarrollo del análisis de los factores sociales y
administrativos en el comercio minorista de la localidad de Engativá, por medio de
la elaboración de la caracterización de la actividad de comercio minorista en
especial en las tiendas de barrio en esta localidad a través del análisis de la
información suministrada establecido por encuestas estructuradas realizadas a los
tenderos, intentando establecer dichos factores sociales y administrativos para la
identificación de aspectos en el mejoramiento de la competitividad, perdurabilidad
y crecimiento de la actividad comercial en las tiendas de barrio de la localidad de
Engativá a través de estrategias para la asociatividad.
1.4 Formulación
¿Cómo realizar el análisis de los factores sociales y administrativos en el comercio
minorista de la localidad de Engativá?
2 Objetivos
2.1 Objetivo General
Realizar el análisis de los factores sociales y administrativos en el comercio
minorista de la localidad de Engativá.
2.2 Objetivos Específicos


Realizar la caracterización de la actividad de comercio minorista llevada a
cabo por los tenderos de la localidad de Engativá a través del análisis de
los resultados de la encuesta aplicada.



Establecer los factores sociales y administrativos que intervienen en la
actividad de los tenderos del comercio minorista de la localidad de
Engativá.



Identificar

los

aspectos

de

mejoramiento

en

la

competitividad,

perdurabilidad y crecimiento de la actividad comercial en las tiendas de

barrio de la localidad de Engativá a través de estrategias para la
asociatividad.
3. Justificación
3.1 Teórica
La investigación, identificó los factores sociales y administrativos con base en la
información previamente suministrada en el cuestionario de “La Asociatividad
como base del crecimiento del comercio minorista de las tiendas de barrio en la
localidad de Engativá – Bogotá”; lo cual permitió la identificación del comercio
minorista en la Localidad de Engativá, mediante la aplicación del análisis
estadístico, conceptos y bases teóricas asociados a Economía Solidaria y factores
de asociatividad, adquiridos durante la formación en ciencias administrativas; con
ello se estableció la identificación de características específicas de acuerdo a este
instrumento, el cual permitió identificar las características y tendencias para la
identificación de factores administrativos, es decir, la gestión administrativa de
componentes tales como: financieros, humanos, mercadeo, gestión con
proveedores, entre otros. Por otro lado factores sociales que fomentan el
desarrollo de relaciones asociativas basadas en la confianza, ayuda mutua y
capital social entre las tiendas de barrio. Con estos factores se complementaron
con los resultados obtenidos y los conceptos teóricos de la Asociatividad, logrando
la identificación de los factores sociales y administrativos en las tiendas de barrio
de la Localidad de Engativá.
3.2 Práctica
Con los resultados obtenidos en la investigación se estableció un análisis
estadístico así permitió el análisis cuantitativo de los cuestionarios aplicados en las
tiendas de barrio en la Localidad de Engativá, posterior a ello se establecieron los
factores que interaccionan en la creación de relaciones solidarias y asociativas
entre los tenderos, con estos resultados se propusieron las oportunidades de
mejora hacia la competitividad, perdurabilidad y crecimiento económico,

igualmente la identificación de necesidades que desde el ámbito académico,
empresarial y distrital son claves para la creación de estrategias que consoliden
aspectos de la Economía Solidaria.
3.3 Metodológica
Para el logro de los objetivos planteados en la investigación, se establecieron
técnicas de almacenamiento de información, registro y análisis, a partir del
cuestionario previamente elaboradora. La compilación de la información muestra
la identificación de necesidades de mejora en los modelos actuales de
asociatividad en el comercio minorista de las tiendas de barrio en la localidad de
Engativá, así como la relación actual entre los tenderos, esto último permitió
conocer el comportamiento actual en relación a características como: financiera,
administrativa, gestión humana, relación con proveedores, clientes, productos,
formación y capacitación que identifican a los factores sociales y administrativos.
4. Marco Teórico
Desde su historia, el ser humano ha buscado la interacción social y la cooperación
como mecanismo de crecimiento y asociatividad; la economía solidaria estudia
estos factores que buscan el beneficio mutuo, el bienestar social de quienes lo
conforman, entre ellas las tiendas de barrio, que representan gran parte del
crecimiento económico en Colombia y en las principales capitales, esto debido a
diferentes movilizaciones y necesidades durante la historia del país, que han
acentuado el

crecimiento del comercio minorista, siendo estos negocios, las

tiendas de barrio, los que aportan a la industria y economía nacional
convirtiéndose en un mecanismo importante de ingresos, tanto para sus
propietarios como para el desarrollo de la economía nacional.

Por ello la tendencia que están experimentando las tiendas de barrio es una
expansión que permitiría competir con otros tipos de comercio, para ello se deben
analizar factores como la asociatividad, capacidad de negociación, promedio de

ventas, metodologías contables, entre otras, que mejoren la productividad y
generen oportunidades de crecimiento.

4.1 Economía Solidaria
En la Ley 454 de 1998 emitida por el congreso de la República, en su Artículo 2,
define la economía solidaria como el 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. Por otro lado la Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones solidarias en el ABC del Sector Solidario define a la economía
solidaria como “una forma diferente de hacer economía, cuya característica
primordial es satisfacer las necesidades del ser humano”, es decir la economía
solidaria es la unión organizacional que fomenten en crecimiento mutuo bajo el
marco de la igualdad, solidaridad basados en lazos de confianza y participación,
tal como lo afirma (Coraggio, 2015), la economía solidaria propone una forma de
vida sustentable que concreta la utopía socialista, la utopía de una sociedad de
iguales y diferentes, crecimiento dado en el mutualismo entre empresarios, según
(Razeto, 2010), el principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la
introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en
las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las
empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la
eficiencia micro y macroeconómica, además de generar un conjunto de beneficios
sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad.

Para un mejor entendimiento del tema el concepto de economía solidaria, En la
Ley 454 de 1998, es considerado como un sistema socioeconómico, cultural y
ambiental conformado por fuerzas sociales organizadas en formas asociativas con
prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de

lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la
economía.
En Colombia la formalización del modelo solidario se inició en 1931 con la
expedición de la Ley 134 en 1986 se adopta el concepto de Economía Solidaria
con el Decreto 2536 del 4 de agosto que dio vida al Consejo Nacional de
Economía Solidaria y lo reconoce como un sector de gran importancia en el
entorno económico nacional. Y en 1988 con la Ley 79 se organizan las formas
solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de empleados.
(Supersolidaria, s.f.).
4.1.1 Historia de la Economía Solidaria
En la época de la revolución industrial ocurrida en Europa en el siglo que va desde
1750 a 1850 influenció con características de desorden en la clase trabajadora,
como la reacción de los artesanos expulsados de los mercados gracias al
advenimiento de los procedimientos de automatización. Esto trajo consecuencias
como destrucciones de máquinas, represión por el estado, sindicalismos, los
cartistas propusieron lograr leyes favorables para el trabajador y que hoy en día se
denomina cooperativa.
Por este tiempo muchos de los trabajadores, tenían desventajas de calidad,
cantidad y precios, lo que hizo pensar que uniendo sus esfuerzos podrían
convertirse en sus propios proveedores originándose así las cooperativas de
consumo, por otra parte, el desempleo motivó a grupos de trabajadores a
organizarse en cooperativas de producción y trabajo, que hoy se denominan
trabajo asociado.
En 1844 nace la cooperativa Rochdale en un centro industrial carbonífero en el
cual ya antes habían existido movimientos cooperativos que no resultaron
exitosos, pero gracias esos errores los pioneros de dicha cooperativa aprendieron
de los fracasos anteriores y sacaron adelante la cooperativa. Como concepto es
una forma específica de organización y de estructura operativa de las actividades

económicas en un determinado ámbito. En Alemania aparecen las cooperativas de
crédito orientadas hacia los campesinos y más tarde las cooperativas dedicadas a
la comercialización de productos agrícolas. Además, con la dirección de Hernan
Shulze-Delitzsch, en dicho país, se iniciaba el movimiento de las cooperativas de
Ahorro y Crédito, orientadas principalmente para servir a los artesanos y pequeños
industriales de las ciudades. (Alfonso, 2010)
“El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos años del siglo
XIX y los primeros del pasado. El periodista canadiense Alfonso Desjardins (18601937) trajo a su país la idea de las cooperativas de ahorro y crédito,
organizaciones que de pronto se extendieron también a los estados unidos,
principalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene (1860-1937) y de Roy F.
Bergengren y alcanzan un desarrollo verdaderamente sorprendente. Otros
inmigrantes europeos trajeron a América del Norte las demás formas de
cooperación. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos tomaron gran
incremento las cooperativas agrícolas y entre ellas, las de mercadeo que se
iniciaron en California por los esfuerzos principalmente de Aarón Sapiro, así como
las de electrificación rural” (Alfonso, 2010).
A nivel internacional se inició en 1957 con la fundación de la Confederación
Cooperativa del Caribe consolidándose en el año 1963 donde se constituyó la
Organización de Cooperativas de América (OCA) y en 1970 se estableció la
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC)
La integración cooperativa, etapa que ya supone un cierto crecimiento, las
primeras manifestaciones se pudieron observar en países donde el cooperativismo
había logrado mayor afianzamiento, es así como van apareciendo en el panorama
cooperativo iberoamericano asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones cooperativas que sirven a las entidades afiliadas en actividades
económicas, empresariales y también en las de promoción, educación y
representación. Esto hizo que se establecieran de diversas formas de integración
y en 1985 se organizó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

En Colombia con la llegada de los españoles en época de la conquista y con la
llegada de esclavos negros se formaron las primeras asociaciones denominadas,
las palanqueras, las cuales, fomentaban el apoyo y cooperación mutua, así como
posterior a ello la creación de asociaciones en algunas regiones del país. Solo
hasta la década de los treinta en 1931 con la expedición de la Ley 134, en 1986 se
adopta en Colombia el modelo de economía solidaria con el Decreto 2536 de 1986
quien crea al Consejo Nacional de Economía Solidaria y lo reconoce la definición
de Economía Solidaria.
En 1960 la fundación de la Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP)
promovió la constitución y el desarrollo de las instituciones financieras y de otro
carácter como la Central de Cooperativas de Crédito y Desarrollo Cooperativo
(FINANCIACOOP). En 1962 el número de entidades era de 759 con un número de
450.000 asociados aproximadamente, y en 1988 con la Ley 79 se organizan las
formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de
empleados.
Con la Ley 79 de 1998 se reconoce la condición de organismos financieros a las
cooperativas de ahorro y crédito, al igual que los organismos de integración que
desarrollan esta actividad. En 1998 mediante la Ley 454 se transforma el
DANCOOP en Departamento Administrativo Nacional De La Economía Solidaria –
Dansocial (Cardenas, 2010), así como la creación de la Superintendencia de la
Economía Solidaria, Supersolidaria y el Fondo de Garantías del Sector
Cooperativo – Fogacoop, quien se encarga de la supervisión de las entidades de
economía solidaria, teniendo a su cargo la planificación de las políticas, la
ejecución de programas y proyectos que ejercen control de gestión. (Acoop,
2015).

4.1.2 Asociatividad

La asociatividad es la capacidad que tienen los individuos de unir fuerzas para
cumplir un objetivo en común, en el ámbito empresarial la asociatividad es

fundamental para una empresa pequeña ya que resulta ser una herramienta
excepcional para mitigar y afrontar los efectos de la globalización, esto a razón de
que el flujo de información de las empresas que participan en esta genera una
mayor productividad, minimización de costos y en general una mayor reacción a
los eventos cambiantes del mercado.
Algunos de los fundamentos de la asociatividad empresarial son:


Visión compartida



Cooperación alianzas



Compromiso



Participación



Autonomía



Objetivos comunes

La asociatividad empresarial se puede entender de varias maneras tales como:


Cooperación entre empresas para tener mejores resultados



Unión de esfuerzos y recursos por parte de un grupo de empresas para
lograr un objetivo en común



Conjunto de empresas que, con el fin de elevar su desempeño empresarial,
se unen para lograr su objetivo y hacer frente al mercado

A lo largo de la historia la asociatividad ha sido fundamental para la supervivencia
o permanecía tanto para las personas como para las empresas, con esta las
empresas son capaces de afrontar circunstancias que de otro modo estando solas
no lograría superar
Para (Rosales, 1997) “La asociatividad es 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”

En general todas las definiciones tienen en común palabras tales como:
cooperación, ayuda, independencia jurídica, objetivo común, competitividad, unión,
esfuerzos y recursos que a fin de cuentas traduce lo mismo siendo esto la
cooperación entre las empresas para lograr objetivos en común que pueden ser
aumentar su competitividad, lograr mejores resultados, crecimiento del negocio,
generar un desarrollo sostenible entre otras más.
4.1.2.1 Beneficio de la Asociatividad
La asociatividad tiene una función muy importante en las empresas la cual es
lograr una mayor productividad y competitividad, la manera en que logra esto es a
través del flujo de información donde existe un intercambio de experiencias,
conocimientos y habilidades, generando un proceso de aprendizaje
Un gran beneficio que trae la asociatividad es el poder de negociación con clientes
y proveedores, en el caso de los proveedores se puede generar mejores precios
para los insumos o productos distribuidos por la asociatividad existente, además
de mayor calidad y valor agregado de estos, que se traducirá en mejores precios
para los clientes lo cual generará mayor demanda o mayor clientela para la
asociatividad
La asociatividad no solo beneficia a las pequeñas y medianas empresas, sino que
también beneficia a todo un país, esto a razón de que al asociarse distintas
empresas para afrontar el mercado y cumplir sus objetivos comunes, también
terminan beneficiando a la región donde estas se encuentran, generando un
desarrollo sostenible (Camacho & Rodriguez, 2009).
Otro de los grandes beneficios que trae la asociatividad es que, al crecer las
empresas gracias a esta, se generarán nuevos empleos los cuales les darán
mayor calidad de vida a las personas ofreciendo capacitación, acceso a la salud,
servicios públicos y en general una vida digna. Sumado a esto, el estado ofrece
ayuda y muchos beneficios a las asociaciones, estos beneficios pueden ir desde
capacitaciones hasta ayuda financiera. (Pymex, 2011).

Además del crecimiento de la calidad de vida de empleados y empresarios la
asociatividad también ayuda a generar otros beneficios como una mayor reacción
a los eventos cambiantes del mercado, mayor competitividad, reconocimiento de
marca, mejora en distintos procesos de producción y venta, confianza de los
clientes y posibles inversioncitas o incluso nuevas empresas que se quieran unir a
esta asociatividad.
A continuación, se muestra una imagen donde se puede apreciar algunos de los
benéficos o utilidades que trae consigo la asociatividad y que ya se han
mencionado anteriormente.
Imagen 1. Beneficios de la Asociatividad

Reducir Costos

Desarrollar
canales
comerciales

Aumentar
Capacitadades

Asociatividad

Complemetar
recursos y
potencialidades

Fortalecer
capacidades de
negociación

Fuente: (Torres, 2012)

4.1.2.2 Dificultades y Obstáculos
A pesar de que la asociatividad trae con ella muchos beneficios, también hay que
considerar que existen numerosos obstáculos y dificultades para que esta se
pueda llevar a cabo.
Existes diferentes variables que se tienen que afrontar para que la asociatividad se
realice y sea exitosa, para (Oviedo & Ruiz, 2010) algunas de estas son los
aspectos sociales, culturales y económicos de los posibles participantes, cada una
de las variables mencionadas tienen tiene sus puntos a tratar.
Dificultades Económicas


Falta de capital para asociarse



Falta de educación.



Falta de dinero para invertir en infraestructura o mejorar las instalaciones.



Falta de financiamiento de los proveedores frente a los tenderos de la
localidad.



La falta de aceptación de las grandes empresas hacia la asociatividad ya
que las grandes superficies pierden un porcentaje significativo porque los
tenderos no comprarían en estos.

Dificultades Culturales


Falta de trabajo en equipo



Desconfianza frente a la asociatividad



Egoísmo frente a los demás “no hay planificación frente al futuro”

Dificultades Sociales


Las personas son individuales para trabajar



Inseguridad



Falta de oportunidades laborales y de estudio superior



Desempleo

Si bien estos factores pueden ser superados, aún quedan otros tales como la
desconfianza de las personas dueñas de negocios o empresas tienen hacia el
cambio, es muy usual que las personas teman o no les guste la idea de un cambio
ya que están acostumbradas a manejar sus negocios de ciertas formas y además
temen a la idea de perder su autonomía o liderazgo.
Otro obstáculo importante que la tendencia en Colombia de querer ver resultados
inmediatamente, esto provoca que los asociados al no ver resultados tangibles en
poco tiempo, abandonan la asociatividad. Es importante dar a conocer que los
resultados de estas uniones se ven a largo plazo, ya que requiere tiempo,
esfuerzo y perseverancia para que se empiecen a ver los efectos positivos de la
cooperación.
Para (Torres, 2012) los obstáculos más frecuentes son en el aspecto cultural los
modelos mentales, relaciones de confianza, falta de compromiso y constancia.
Mientras que en el aspecto organizativo se presenta la ausencia de resultados y
logros tangibles, dificultad para homologar y ausencia de apoyo.
Para terminar, es necesario que los asociados tengan o se capaciten en
conocimientos administrativos de cooperación empresarial y en los factores que
son claves para el éxito de esta tales como:


Voluntario



Visión compartida (negocios)



Confianza



Trabajo por proyectos



Identidad



Red de apoyo

Esto es necesario puesto que sin los conocimientos referentes a la organización,
administración y control no se llegará a un proceso asociativo exitoso.

4.1.2.3 Tipos de Asociatividad
4.1.2.3.1 Red empresarial

Una red empresarial consiste en la cooperación voluntaria de distintas empresas
con el fin de obtener beneficios individuales mediante la acción conjunta. Otra
definición más adecuada podría ser “una alianza estratégica permanente entre un
grupo claramente definido de empresas independientes, que colaboran para
alcanzar objetivos comunes orientados al desarrollo de la competitividad de los
participantes” (Guerrero, 2006).

Se puede apreciar que la red empresarial generalmente se define como relaciones
o alianzas que mediante una acción conjunta, hacen frente al mercado con el fin
de obtener unos beneficios, esto se puede apreciar mejor en la definición
propuesta por (Cardona, 2000) el cual define la red empresarial como “conjuntos
de relaciones entre las unidades productivas para superar obstáculos y conquistar
mercados más allá de los alcances individuales.”

Características

Las características de una red de empresarios según (Rodríguez C. , 2008) son:


Trabajo en equipo: cada integrante busca fortalecer el equipo y así poder
ser más competitivos



Coordinación: se necesita para coordinar los esfuerzos y saber el papel que
juega cada integrante de la red empresarial



Colaboración: el éxito de cada uno beneficia a todos por lo cual cada una
aporta en pro de la red empresarial



Independencia:

cada

integrante

mantiene

su

independencia

individualidad, pero igual se trabaja en conjunto con los demás

o

Los recursos que aportan y comparten las diferentes empresas son: materias
primas,

procesos

productivos,

conocimientos,

información,

experiencia,

habilidades, contactos maquinaria, proveedores, servicios especializados entre
otros.


Quienes la conforman

Las redes empresariales generalmente están conformadas por pymes, que
poseen o realizan actividades comunes o complementarias, esto quiere decir que
se convocan alrededor de un producto o servicio común para generar la red
empresarial y, en los casos que no tengan actividades que sean complementarias
se reúnen alrededor de un interés común o bien por su cercanía sectorial.
(Rodríguez C. , 2008).

Existen dos tipos de red empresarial siendo la horizontal y vertical:


Redes horizontales:
Las integran empresas que poseen el mismo punto de la cadena de valor,
en otras palabras, que realizan actividades similares o que están
relacionadas por un mismo producto o servicio.
Las redes horizontales son más fáciles de generarse ya que es más sencillo
por ser empresas que se complementan y por esto tienen una facilidad para
obtener poder de negociación con proveedores y clientes. (Rodríguez F. B.,
2008)



Redes verticales:
Las conforman empresas que se encuentran en puntos consecutivos de la
cadena de valor, esto quiere decir que su relación es de comprador y
proveedor. Esta red es fundamental para pequeñas y medianas empresas

que por su capacidad individual no pueden acceder a compradores o
proveedores de grandes tamaños, por lo cual la incentiva a unirse
generando la des entre estos. (Rodríguez F. B., 2008)

4.1.2.3.2 Cadena Productiva

Las cadenas productivas son un sistema de procesos que van desde insumos los
cuales pasan por una serie de cambios y trasformaciones hasta terminar en la
constitución de un producto y su colocación en el mercado.
En otras palabras, es un proceso sistémico en donde participan todos los sectores
de una actividad económica definida, involucrando una serie de recursos físicos,
tecnológicos y humanos.
“Una cadena productiva es un sistema constituido por actores y actoras
interrelacionados

y

por

una

sucesión

de

operaciones

de

producción,

transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un
entorno determinado” (Gálvez, 2006).
4.1.2.3.3 Clúster
Los clústeres según Michael Porter son “Una agrupación de empresas e
instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento
de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos”. (Porter, s.f.)

Además, los clasifica en verticales y

horizontales.
“Los clústeres verticales son aquellos que reúnen industrias caracterizadas por
relaciones de compra-venta. Mientras que los clústeres horizontales incluyen
empresas que comparten un mercado común para los bienes finales, o utilizan la
misma tecnología o trabajadores, o requieren un recurso natural similar. (Porter,
1998).” (Garnica & Contreras, 2007).

Por lo tanto, es otra forma de asociación que se refiere a la concentración
geográfica y sectorial de distintas empresas que mediante su interacción generan
conocimientos y experiencias que le ayuda a ser más competitivos y hacer frente
al mercado, a nivel individual estas empresas siguen compitiendo entre sí, pero
cooperan como industria.
Una de las más significativas amenazas para el clúster es la evolución tecnología
ya que neutraliza varias ventajas de este de manera que puede dejar desfasada
una información de mercado o la técnica y cartera de proveedores.
Los clústeres traen beneficios como el intercambio de conocimientos, crecimiento
y desarrollo económico, poder de negociación, mayor competitividad entre otros.
4.1.1.3.4 Joint Venture

El Joint Venture consiste en un contrato o acuerdo comercial entre dos o más
empresas en el cual se unen formando una nueva entidad, pero sin perder cada
una su individualidad, esto con el fin de alcanzar un objetivo conjunto, durante un
cierto periodo de tiempo.
En otras palabras, el Joint Venture en una unión temporal entre varias empresas
en el cual constituyen una nueva empresa y que al finalizar o alcanzar su objetivo
esta es disuelta.
Durante la unión de estas empresas, cada una realiza distintas aportaciones a la
empresa constituida tales como materia prima, experiencia, conocimientos
especializados, tecnología, personal, canales de distribución, capital entre otros.
A pesar de estar en esta unión cada empresa al mantener su individualidad puede
seguir actuando y realizando la actividad que comúnmente realiza, es decir, cada
una de las empresas siguen desarrollando su actividad principal. (CreceNegocios,
2011)

4.1.3 Solidaridad

En el marco de la Economía Solidaria, el concepto de solidaridad es entre otros,
un acto de crecimiento empresarial, visto como un factor clave para fortalecer y
generar competitividad entre las actividades desarrolladas en el comercio
minorista, buscando por medio de la cooperación y ayuda mutua un sentido de
solidaridad y ayuda al desarrollo e igualdad entre sus pares, tal como lo cita
(Pabón Perez, 2009) Robert Owen dice que la solidaridad dentro de la economía:
es un instrumento de equidad para jugar un papel determinante en la erradicación
de la pobreza y del hambre, promover la igualdad de género y la autonomía de la
mujer, el logro de la educación básica primaria sin exclusión y la reducción de la
mortalidad infantil, entre otros factores de inclusión social que reduzcan la brecha
entre ricos y pobres.
“La solidaridad se manifiesta en el propio compartir o uso común de los medios de
producción, en la autogestión o participación de todos, en la administración y toma
de decisiones, en el intercambio fluido de la información tecnológica que se hace
disponible para todos, en el compartir conocimientos y experiencias, en la
colaboración en el trabajo, en la cooperación entre trabajadores y productores
asociados, en la realización de actividades, en consumir asociativamente para
maximizar la utilidad que prestan los bienes y recursos, en distribuir los resultados
de la operación económica de manera justa y equitativa, en acumular
asociativamente excedentes que serán utilizados en beneficio de todos, en
preocuparse de los efectos que puede tener la propia actividad económica sobre
la comunidad y el medio ambiente en que están insertos, en la formación de
asociaciones y gremios para impulsar objetivos compartidos y defender objetivos
comunes. La solidaridad se inserta en el llamado ético y cultural al amor y la
fraternidad humana, hace referencia a la ayuda mutua para enfrentar problemas
compartidos, a la benevolencia o generosidad para con los pobres y necesitados
de ayuda, a la participación en comunidades integradas por vínculos de amistad y
reciprocidad. Las organizaciones solidarias buscan satisfacer necesidades y
enfrentar los problemas sociales de sus integrantes a través de una acción directa,

mediante el propio esfuerzo y con la utilización de recursos que logran obtener.
Buscan resolver sus problemas mediante la ayuda mutua y el auto desarrollo. Son
iniciativas que implican relaciones y valores solidarios, en el sentido en que las
personas establecen laxos de colaboración mutua, cooperación en el trabajo y
responsabilidad conjunta” (Pabón Perez, 2009).
Dentro

de

investigaciones

que

desarrollan

temas

de

asociatividad

y

cooperativismo, es primordial comprender los conceptos claves englobados dentro
de la economía solidaria ya que se toman como base en desarrollo del objeto final
dando un avance para la creación de nuevos proyectos.

4.1.4 Ayuda mutua

La ayuda mutua es la cooperación que se da entre dos o más personas
obteniendo con esto un beneficio para ambas partes. El termino es muy común en
la teoría de las organizaciones, más aún dentro de la economía solidaria donde la
ayuda muta es una base fundamental para el desarrollo y éxito de este modelo
económico.
Para autores como (Muñoz & Bolaños, 2011) “Ayuda mutua hace referencia al
intercambio recíproco y voluntario de recursos, habilidades y servicios dirigidos a
obtener un beneficio para los actores sociales implicados. Aunque bien es cierto
que así expresada la ayuda mutua podría tener un carácter ambivalente: se puede
cooperar para conseguir mayor bienestar personal o grupal, para obtener el bien
común, o en un sentido opuesto, o incluso negativo, para obtener beneficios poco
solidarios o incluso para hacer daño a otras personas, grupos, intereses. Por otra
parte, la caridad y el altruismo pueden estar relacionados con la ayuda mutua pero
no deben confundirse con ella ya que los dos primeros no llevan implícita la
bidireccionalidad en la acción de ayudar, ni en muchos casos la horizontalidad en
las relaciones humanas, y la ayuda mutua, sin embargo, no se entendería sin esa
bidireccionalidad en el intercambio (dar-recibir-devolver) y sin la horizontalidad en
los contactos e interacciones entre personas que se reconocen como iguales”.

4.1.5 Capital social
Orígenes
El concepto de capital social es creado en su mayor parte en la década de los
ochenta exactamente en el año 1893, cuando Émile Durkheim presenta el termino
de solidaridad social como antecedente al termino de capital social, en ese
entonces no se tenía una definición precisa puesto que el concepto se desarrolló
de forma intuitiva definiendo el capital social como “conjunto de normas, creencias
y valores que integran a los hombres de una comunidad”. Los constantes cambios
y transformaciones en la época dan lugar a dos formas de solidaridad que son en
primera instancia la mecánica, que identifica la similitud entre individuos y en
segunda instancia la orgánica, donde se expresa que los individuos son diferentes,
pero prevalece la unidad y colectividad. (Durkheim, 1983) adaptado de (Fany
Thelma Solís Rodríguez, 2012).
Una década después en el año 1916 el precursor que logro unificar el termino de
capital social con el objetivo de descartar la importancia del compromiso
comunitario en el desarrollo y la democracia fue Lyda Judson Hanifan, este autor
norteamericano definió el capital social como “esas sustancias tangibles con que
cuentan la mayoría de las personas en la vida diaria, es decir, la buena voluntad,
el compañerismo, la simpatía mutua y las relaciones sociales entre un grupo de
personas y familias que forman una unidad social. En la construcción de la
comunidad como en la organización empresarial, debe haber una acumulación de
capital de un gran número de personas. Las personas se benefician al tener estos
productos y comodidades disponibles para sus necesidades diarias” (Hanifan,
1916) adaptado de (Fany Thelma Solís Rodríguez, 2012).
Este concepto ha sido de gran interés para el desarrollo social y humano en los
últimos años, pues existen diferentes pensamientos acerca de su fundamentación,
ya que puede tratarse de una teoría o de un paradigma donde uno de los
principales puntos a tratar es si el capital social es una forma comunitaria o
colectiva más allá de las relaciones de confianza entre individuos. El

planteamiento de Hanifan da a entender que los problemas sociales, económicos
y políticos de las comunidades pueden ser resueltos mediante el reforzamiento de
las redes de solidaridad entre los ciudadanos teniendo en cuenta las
características propias de socialización de los individuos permitiendo obtener
recursos para satisfacer sus necesidades diarias.
Principales autores y caracterizaciones
Uno de los autores más importantes sobre estructuración del capital social es
Robert Putnam, quien complementa el concepto original de capital social. Visto de
otra manera, tanto Putnam y otros autores de principios de los años noventa han
construido el concepto del capital social sobre los conceptos fundamentales de los
autores de la década anterior, ellos han reelaborado las ideas preexistentes de
capital social además de extenderlas (Durston, 2000).
Imagen 2. Elementos clave de las definiciones de capital social sugeridas en el
transcurso del Siglo XX

Fuente: (Fany Thelma Solís Rodríguez, 2012)

Para (Robert Putnam, 1993)

El Capital Social es “los aspectos de las

organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza que
permiten la acción y la cooperación para el beneficio mutuo (desarrollo y
democracia)”.
Igualmente (Duarte, 2011) define también el capital social como “elemento de
cohesión social que ayuda a disminuir o eliminar tensiones, así como a alcanzar
una mayor integración entre los individuos de una comunidad. En las regiones
donde había un gran capital social, el florecimiento de los negocios se da de
manera natural debido a la extensa red de relaciones existente en donde la
amistad, la comunicación y fundamentalmente la confianza propiciaron ese
desarrollo como en Italia y en España. En las regiones donde no existían
relaciones informales previas, los gobiernos nacionales se han visto obligados
establecer relaciones que permitan, a través de contratos, crear condiciones para
que las organizaciones permitan desarrollarse como es el caso de Dinamarca,
Noruega, Australia, Nueva Zelanda entre otras.
El capital social es entonces en principio como un aspecto intangible que pone al
descubierto la conveniencia de estudiar de qué manera se relacionan las personas
y que ambientes se involucran para lograr objetivos. Tal como lo afirma (Rueda
Galvis & Muñoz Rojas, 2010), el capital social se puede entender como un recurso
intangible que permite a las personas, en especial a las que no cuentan con
capital humano o financiero, obtener beneficios mediante las relaciones sociales
dotadas de confianza, reciprocidad y cooperación.
Es entonces que el Capital Social como la relación que busca en su naturaleza el
individuo como un ser social, que busca satisfacer necesidades, obtener
beneficios y allegarse de recursos que no tiene o que le es difícil obtener de
manera autosuficiente; por lo que crea relaciones con otros individuos u
organizaciones. El objetivo de crear relaciones implica satisfacer sus demandas
que pueden partir desde el deseo de pertenecer a un grupo o conocer personas
en diversos ámbitos hasta el logro de conseguir recursos tangibles o intangibles,

dado que la probabilidad de obtener recursos o cumplir metas se incrementa al
disponer de un mayor número de contactos. (Fany Thelma Solís Rodríguez, 2012).
Al identificar las propiedades de las redes como una dimensión se considera que
el tamaño de la red constituye una variable que indica con cuántas personas se
establecen diversos tipos de relaciones y hace posible esperar que entre más
grande sea la red, mayor tenderá la probabilidad de que los recursos estén
disponibles y sean accesibles, como lo afirma (Fany Thelma Solís Rodríguez,
2012)

el estudio del capital social hace posible cuando se da a conocer un

significado que depende de las conexiones, dimensiones, indicadores establecidos
entre individuos de una o diversas redes y qué tipo de relación puede establecerse
con el desarrollo, esto se observa con mayor claridad en la Tabla 1.
Tabla 1. Dimensiones básicas del capital social y sus características
Estructura de relaciones sociales: Redes
Tipo: Informal – Formal

Calidad de relaciones sociales: Normas
Confianza:

Tamaño: Limitada – Extensa

-

Social

Espacial: Local – Global

-

Familiar / Personal

Estructural: Abierta – Cerrada

-

Generalizada

-

Institucional

Escasa – Densa
Heterogénea – Homogénea
Relacional: Vertical - Horizontal

Reciprocidad:
-

Especie – lugar

-

Directa – Indirecta

-

Inmediata – Retrasada

Fuente: Elaboración propia adaptado de (Fany Thelma Solís Rodríguez, 2012)

4.2 Tiendas de Barrio
Para AC Nielsen, 2004, citado por (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación - FAO, 2010), las tiendas de barrio son una institución
de gran arraigo en la sociedad colombiana y, según cálculos de Nielsen, controlan
una fracción mayoritaria del mercado de alimentos en Colombia, aún a pesar del

gran crecimiento de los supermercados en los últimos años. Es decir las tiendas
de barrio hacen parte del desarrollo económico y es sustento para las familias que
lo conforman, así como se encuentran otra definición por parte de (Sanclemente
Téllez, 2014), las tiendas de barrio pertenecen a lo que se denomina
microempresas dentro del gran concepto de pymes establecido por la ley 905 de
2004.
Para (Acevedo Navas, Paramo Morales, & Ramirez Plazas, 2008), “las tiendas de
barrio en Colombia suelen ser pequeñas empresas familiares, cuyo local ocupa
parte del domicilio de los propietarios, enfocada en la venta al por menor de
productos de consumo masivo, cómo lácteos, hortalizas, verduras, productos de
aseo, comida, confitería, cigarrería y licores”, así se hace referencia como
microempresas que abastecen y suministran productos de primera necesidad de
la canasta familiar, para la (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación - FAO, 2010), “las tiendas de barrio controlan una
fracción mayoritaria del mercado de alimentos en Colombia” y ello hace que sea
necesario la investigación y el análisis de las tiendas de barrio de la Localidad de
Engativá, en la ciudad de Bogotá.
La Federación Nacional de Comercial, Fenalco por medio de programas como
Fenaltiendas en alianza con Grupo Meiko, líder en conocimiento del canal
tradicional (Fenalco - Grupo Meiko , 2010), en su estudio realizado “Perfil de las
tiendas y oportunidades para las categorías que en ellas compiten”, definen a la
tienda de barrio como: Establecimientos atendidos por una (1) o más personas
detrás de un mostrador en donde 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.
Según (Forero Oliveros, Gabriel, 2014), del diario de La República, más de la
mitad de las familias del país continúa comprando en las tiendas de barrio
cercanas a casa, a pesar de que ha llegado grandes cadenas de retail

internacional, esto debido a varios factores como que los consumidores
encuentran en las tiendas de barrio precios de artículos

menores a los

encontrados en almacenes de retail, esto según un estudio realizado por (Kantar
WordPanel, 2014), productos como: protectores solares, sopas y consomés,
higiene femenina, cerveza y suavizantes de ropa, son algunos de los productos
con mayor crecimiento de adquisición en las tiendas de barrio. Igualmente, el
hecho que en la tienda de barrio se tiene una atención personalizada con una
cercanía que permite crear vínculos con los clientes y así aumentar la frecuencia
de compra en estos establecimientos.
En diarios nacionales como La República, Leopoldo Vargas Brand Gerente de Mall
& Reail, manifiesta que: “el hecho de que en muchas ocasiones el tendero les fíe a
los clientes también es un factor que hace que los hogares sigan comprando en
los formatos tradicionales”. (Forero Oliveros, Gabriel, 2014), esto es tal vez un
punto a favor, visto como factor competitivo del tendero frente a las organizaciones
de retail, pues el consumidor durante tiempo de recesión económica tiende a
realizar las compras en las tiendas de barrio, que, en cadenas de grandes
superficies, permitiendo el préstamo de insumos para pago posterior de estos,
mientras que en los almacenes; ejemplo, las tiendas exprés de grandes marcas
los consumidores no pueden adquirir sus productos bajo esta modalidad.
Sin embargo para (Londoño Aldama & Navas Rios, 2011) son éstos (tiendas de
barrio, en conjunto), quienes constituyen la mayor y más fuerte competencia para
aquellos; en el tiempo han ido ganando participación en la venta de productos de
gran consumo en detrimento de las ventas de los grandes minorista, haciendo
referencia a los supermercados.
En relación a los almacenes de grandes superficies inclusive los superete
(Londoño Aldama & Navas Rios, 2011) quien cita a Rafael España (Director
Económico de Fenalco), el superete es una novedosa fuerza emprendedora de
comerciantes que han surgido desde la tienda tradicional y se ubican en un
concepto mucho más empresarial, con gran visión y conocedores del negocio; es
un formato que encuentra la forma de aprovechar las ventajas de cercanía a los

hogares que tienen las tiendas de barrio, agregándoles servicios tecnológicos,
mejoras en la distribución y el portafolio, ofreciéndole al país una nueva
oportunidad de resolver las necesidades del consumidor, dar buenos precios,
lograr importantes negociaciones con los proveedores y estar cerca de casa; es un
tipo de negocio que pasó de tener el 10% de los consumidores en el país, hace
cinco años, a un 25% en la actualidad y que mantiene un crecimiento importante.
Frente a las tiendas de barrio existe un factor no favorable para estas, como lo es
en primer lugar la poca distribución de productos diferentes y variedad de marcas,
por consiguiente carencia de información de algunos productos, que a diferencia
de los supermercados cuentan con representantes de las marcas quienes brindan
información útil del producto y así concretar la compra, en segundo lugar la única
forma de pago en las tiendas de barrio son en efectivo, esto en parte debido a que
no se cuentan con plataformas tecnológicas que permitan su pago, en tercer lugar
las tiendas de barrio presentan un índice de robos, algunos de ellos a mano
armada; tal como se evidencia en (Serrano Gúzman, 2015), la cifra es 18 veces
superior a la que han dejado los robos a grandes superficies o almacenes de
cadena, en lo va del 2015, por último la ausencia de campañas de publicidad y
estrategias de mercadeo claras para los clientes, en este aspecto lo que se puede
observar es el apoyo por parte de grandes marcas, no obstante se observa que el
espacio para la publicidad en las tiendas de barrio es poca y se puede presentar
sobreexposición de información.
Por otro lado, las principales características de las tiendas de barrio son:
1. Microempresas Familiares: Por lo general sus propietarios y trabajadores
son integrantes de una misma familia; en los resultados de sobre aspectos
sociodemográficos y socioeconómicos en (Londoño Aldana & Navas Rios,
2011), la crisis económica afrontada por el país en 1999 y su lenta
recuperación, con su consecuente contracción de los ingresos familiares y
el achatamiento de la pirámide social, unidos a la cultura de la tienda, han
favorecido el incremento tanto de las tiendas como de la demanda por este
tipo de establecimientos, produciéndose las siguientes situaciones:



Migración de compradores en supermercado hacia la tienda de
barrio.



Aumento del comprador que depende del crédito en la tienda.



La tienda como alternativa para la generación inmediata de ingresos
en los hogares.

Es así, como las tiendas de barrio permiten la manutención del grupo
familiar,

tal

como

lo

afirma,

(Sanclemente

Téllez,

2014),

están

esencialmente orientadas a procurar el ingreso para su subsistencia y la de
su grupo familiar
2. Horarios de Atención: las jornadas para la atención al cliente pueden ser
de hasta 16 horas. Por ejemplo: en tempranas horas de la mañana donde
los clientes aprovechan para realizar compras como: la alimentación de los
niños para las escuelas, o en horarios nocturnos con productos como:
medicamentos, licores y en general alimentos de consumo inmediato, tal
como lo afirma, (Londoño & Navas, 2005), sus jornadas de trabajo son
extenuantes, dado que abren a muy tempranas horas de la mañana y
cierran muy entrada la noche, y en algunos casos laboran las 24 horas del
día, debido a que muchos de ellos atienden a sus clientes sin importar la
hora

3. Ubicación: están ubicadas generalmente en la misma vivienda de los
propietarios. Para (Páramo Morales, García Cano, & Arias Escobar, Hacia
una tipología de tenderos de Manizales (Colombia), 2011), generalmente
se desarrollan en la residencia de sus propietarios, sea en la sala, en el
garaje o en la parte delantera de su habitación, adecuada para atender a
sus clientes.

4. Presentaciones de marcas para tiendas de barrio: Según el informe de
Fenalco en el 2013, citado por (Castellanos Llanos, 2012) la tienda es un

canal de distribución inmediato, informal y cercano, la cual comercializa
productos en presentaciones menores, los cuales suplen una necesidad
prioritaria de consumo para los clientes esto generando la creación de
productos específicos para tiendas de barrio.

5. Identidad Cultural: La tienda de barrio, es un lugar de encuentros sociales,
la tienda es un genuino espacio de reforzamiento cultural, un energizante
de identidad cultural según (Páramo Morales, Tiendas de Barrio en
Colombia, 2012), así como la tienda tradicional es también un espacio de
reforzamiento cultural del consumidor y su arraigo en el tejido cultural de la
ciudad, es decir interacciones sociales y comerciales, (Páramo Morales,
García Cano, & Arias Escobar, Hacia una tipología de tenderos de
Manizales (Colombia), 2011), se genera con ello un acercamiento al
consumidor y por consiguiente un conocimiento de este. Es así que la
tienda de barrio también se convierte en un centro culturas, es decir un
lugar de encuentro puesto que es el lugar para el intercambio de
información, eventos y socialización de quienes conforman esta comunidad
cercana a la tienda de barrio.
6. Agilidad en el pago: Los canales alternativos de consumo tienen una
ventaja en relación a los almacenes de grandes superficies y está
relacionado con la agilidad de pago en estos establecimientos de comercio,
puesto que no es necesario realizar filas para el pago por las compras
realizadas.
Es así como las tiendas de barrio tienen características que hacen de su
operación una ventaja competitiva para el acercamiento hacia el consumidor y son
claves como canal de distribución de productos de primera necesidad, tal como lo
confirma algunos estudios, en Colombia el acceso a productos masivos acaparan
el 53% de los hogares naciones, de acuerdo al informe de la consultora global de
consumo Kantar Worldpanel (Forero Oliveros, 2014), y esto en parte a la
distribución socioeconómica en Colombia, es decir la estratificación, de acuerdo a

(Londoño Aldana & Navas Rios, 2011), el mercado de productos de gran
consumo, de acuerdo con la concentración de los puntos de venta al detalle, se
encuentra distribuido así: el 74 % almacenes de los grandes minoristas se focaliza
en los estratos socioeconómicos medios y altos de la población y en los estratos
medios bajos y bajos se encuentra el 94 % de las tiendas de barrio, igualmente
esto se debe a los ingresos, cada vez los consumidores son más analíticos frente
al consumo responsable y la administración del dinero, para (Londoño Aldana &
Navas Rios, 2011), el resultado ha sido la generación de unos consumidores
conscientes de una realidad (disminución de sus ingresos), quienes tienen la
oportunidad de acceder a unos beneficios comerciales actuales los cuales se han
convertido en definidores de su traslado del supermercado a la tienda de barrio.
El crecimiento de las tiendas de barrio está ligado a la interacción externa de
factores macroeconómicos, pues el consumo está ligado a los movimientos que
tenga la economía en Colombia, tal como lo afirma (Londoño Aldana & Navas
Rios, 2011), la adaptación de las tiendas de barrio, se encuentra estrechamente
relacionado con la situación económica del país y la consecuente reducción del
ingreso familiar y aumento de los índices de pobreza; a nivel de compras de
productos de consumo masivo el resultado ha sido una gradual sustitución del
supermercado por la tienda en unos casos y en otros, ésta se ha convertido en el
único canal al que gran parte de la población puede acceder; a esto se suman por
una parte, el arraigo cultural con la tienda.
En la Imagen 2, se realiza una adaptación de las influencias dadas por las ventas
y que interactúan entre la tienda del barrio y el consumidor, pues el entorno del
mercado es dinámico y a su vez las tiendas de barrio estarían en un constante
cambio entre su distribución, interacción con el consumidor, factores ambientales y
aspectos sociodemográficos.

Imagen 3. Influencia en Tiendas de Barrio según Rueda en Espiral

Influencia
Mediamiental

Preferencia del
Consumidor por
tiendas, productos y
atributos
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BARRIO

Orientación de la
Compra

Aspectos
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Fuente: Adaptado de Agergaard, Olsen y Allpass (1970) The interaction between retailing
and the urban center structure: A theory of spiral movement. Environment and planning.
Basado en (Londoño Aldana & Navas Rios, 2011)

4.2.1 Tipos de Tiendas de Barrio
Existen diferentes tipos de tienda y varían según las condiciones económicas,
sociales y culturales del país; para el caso de Colombia el grupo de investigación
en Marketing de la Universidad del Norte, realiza un acercamiento hacia el tipo de
tiendas enfocado a la realidad de Colombia, (Páramo Morales, Tiendas de Barrio
en Colombia, 2012), hace una clasificación por asimilación, similitudes y de
contraste, las cuales se agruparon en tres categorías principales:


Tiendas por su Apariencia: Las cuales están clasificadas por Tienda
pequeña, tienda ordenada, tienda aseada. Tal como lo establece (Páramo
Morales, Tiendas de Barrio en Colombia, 2012), en la mente del
consumidor se forman imágenes de espacios reducidos, ordenados,
limpios, en los que recibe atención mientras se aprovisiona de productos
básicos.

Para (Fenalco - Grupo Meiko , 2010) las tiendas han empezado a
perfeccionar su exhibición con el apoyo de los fabricantes, es decir los
productores han empezado a formar a los tenderos en la mejor forma de

exhibición, así como la exhibición de productos equitativamente de
diferentes marcas pero igual categoría.


Tiendas por su familiaridad: Hace referencia a las tiendas atendidas por los
mismos integrantes de una familia, en ella se crean espacios de confianza
entre el consumidor y el tendero, puesto se crea un ambiente de cordialidad
e intimidad. Como se afirma en (Páramo Morales, Tiendas de Barrio en
Colombia, 2012), la tienda es una organización en la que participan varios
miembros de una misma familia, donde a pesar de las funciones laborales
se siguen conservando las mismas relaciones de subordinación familiar.


Tienda Popular: Son aquellas que se encuentran en el barrio y tienen
una cercanía con otras viviendas.



Tienda Placentera: Es el centro social y punto de encuentro en el
vecindario.



Tienda Servicial: El desarrollo del ser servicial por parte del tendero
con el consumidor y ayudar más allá de la venta de los productos de
primera necesidad.



Tiendas por su Rol de Intermediación: Para (Páramo Morales, Tiendas de
Barrio en Colombia, 2012), son las tiendas que hacen el vínculo logístico
entre fabricantes, mayoristas o minoristas y el consumidor final, tal como se
represente en la Imagen 4.
Imagen 4. El Rol de la Intermediación en las Tiendas de Barrio
Fabricantes

Mayoristas

TIENDAS DE
BARRIO

Consumidores
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Fuente: Elaboración propia, basado en (Páramo Morales, Tiendas de Barrio en
Colombia, 2012)

Siguiendo con la clasificación de las tiendas, según su rol de
intermediación, esta se sub clasifica en:


Tienda Mercadera: Caracterizada por el consumo familiar de
mercado diario, semanal o quincenal (Páramo Morales, Tiendas de
Barrio en Colombia, 2012)



Tienda Surtida: Suministra productos que se agotan con mayor
frecuencia en las viviendas.



Tienda “Todera”: Se encuentra gran variedad de productos y en su
generalidad están ubicadas en espacios pequeños.



Tienda Básica: Se encuentra estrictamente lo necesario para el
consumidor.

Para (Ardila Medina, 2016), las tiendas de venta al detalle son de diversos
tamaños y tipos. Se diferencian y caracterizan por la amplitud y profundidad de su
surtido, la forma de organizarse, los precios que cobran al público y,
especialmente, el nivel de servicio que ofrecen. Otra clasificación, para (Kotler &
Armstrong, 2008) desde el enfoque del Marketing y en la cual hacen las
clasificadas en la Tabla 2.
Tabla 2.Tiendas según Especialidad
Tiendas Según su
Especialidad
Tiendas de especialidad

Tiendas departamentales

Supermercados

Definición
Manejan una línea limitada de productos
con un surtido profundo dentro de esa línea:
tiendas de ropa, tiendas de artículos
deportivos, mueblerías, florerías, y librerías.
Manejan varias líneas de producto por lo
regular ropa, muebles, y artículos para el
hogar y cada línea se opera como un
departamento individual manejado por
medio de compradores o comerciantes
especializados.
Operaciones relativamente grandes, de

Tiendas de conveniencia

Tiendas de descuento

Detallistas de precio rebajado

Supertiendas

costos y márgenes bajos, alto volumen, y
autoservicio, diseñadas para atender todas
las necesidades del consumidor de
comestibles y productos para el hogar.
Tiendas relativamente pequeñas situadas
cerca de áreas residenciales. Están abiertas
hasta tarde los siete días de la semana y
trabajan una línea limitada de productos de
conveniencia con alto volumen de ventas.
Estas tiendas venden mercancía estándar a
precios más bajos con márgenes más
estrechos y volúmenes de venta más altos.

Venden mercancía que compran a precios
más bajos de los que se pagan
normalmente al por mayor y por ello cobran
a los consumidores menos que el precio al
detalle, por lo regular son productos
sobrantes, excedentes, e irregulares
obtenidos a precios rebajados de los
fabricantes o de otros detallistas. Esta
categoría incluye tiendas de fábrica que son
propiedad de y están operadas por los
fabricantes
Tiendas más grandes que buscan satisfacer
todas las necesidades del consumidor en
cuanto a productos comestibles y no
comestibles de compra rutinaria. Este tipo
incluye a los eliminadores de categoría,
quienes trabajan un surtido muy profundo
de una categoría específica y cuentan con
personal muy bien informado

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2008)

De acuerdo a esta clasificación, en el contexto colombiano las tiendas de barrio
estarían situadas en tiendas de convivencia, por la cercanía con el lugar de
residencia y jornadas de trabajo establecidas para la atención del cliente.

4.3 Comercio Minorista
El crecimiento económico que ha experimentado Colombia en la última década es
gracias a la exportación de mercancía y la inversión extranjera como pilares
básicos de la economía, además de estos existe un factor importante en el
crecimiento económico que influye directamente en la evolución el cual es el
comercio minorista, en el pasado este tipo de comercio era percibido como un
eslabón pasivo es decir que no agregaba valor a la economía ni tampoco a los
productos y solo se limitaba a la toma de decisiones mínimas para satisfacer al
consumidor final, pero este pensamiento ha cambiado radicalmente gracias a la
incursión al mercado nacional de empresas extranjeras, la tendencia hacia la
implementación de nuevas tecnologías y la búsqueda de una mayor eficiencia
logrando así un conocimiento más profundo del cliente obteniendo un crecimiento
en todos los ámbitos.
Según (Superintendencia de Industria y Comercio , 2012), los Grandes Almacenes
e Hipermercados Minoristas (GAHM) corresponden a empresas que combinan los
principios que rigen a los supermercados y a las tiendas de bodega. Sus ventas se
realizan principalmente al consumidor final y funcionan bajo el esquema de tiendas
por departamentos.
Como menciona Parra “El comercio minorista, a su vez, distribuye directamente
estos bienes y servicios “al por menor”, es decir, con acceso directo al consumidor
final a cambio también de un margen de comercialización”. (Parra, 2010)
El proceso de globalización tiende a realzar el mayor poder de mercado de los
minoristas, es decir que genera una mayor concentración del sector en los países
en desarrollo donde hay mayor penetración de mercado, esto convierte a los
comerciantes en compradores globales dando mejores condiciones frente a los
proveedores.

4.3.1 Comercio minorista en Latinoamérica
El comercio a nivel mundial se venido tecnificando cada vez más, provocando una
diversificación de las cadenas de supermercados y a la vez una concentración del
poder de mercado, dando así un desplazamiento de los competidores más
pequeños dedicados al comercio minorista, la apertura y penetración de las
cadenas europeas en Latinoamérica y los países asiáticos se da a partir de
restricciones legales poniendo al margen a los pequeños comerciantes en sus
países de origen impidiendo su crecimiento, a pesar de esto el sector informal
sigue capturando una parte importante del sector comercial.
Según (D´Andrea, 2003),

en el mercado europeo junto con en el mercado

norteamericano se observa una importante tendencia hacia las fusiones y
adquisiciones. Mayores ingresos personales y la mejora de las condiciones
laborales también son atractivos para los inversores extranjeros, los minoristas
locales se están expandiendo a otros mercados regionales en busca de nuevos
consumidores. Durante los años 90 el paisaje del comercio minorista en América
Latina cambió de manera dramática, cientos de modernos supermercados
comenzaron a brotar en las principales ciudades de la región y, en sintonía con su
explosivo crecimiento, surgieron expresiones para celebrar sus tamaños cada vez
mayores: grandes supermercados, megamercados, hipermercados. Hoy, entre el
40 y 55% de las ventas en productos de consumo, tales como alimentos, bebidas,
cuidados personales y limpieza, se concentra en estos grandes minoristas.
El

panorama

latinoamericano

también

ha

sufrido

importantes

cambios,

especialmente tras la incursión de cadenas extranjeras en el continente. Makro
llegó a Brasil en 1979, y una década después abrió sus puertas en Argentina.
Carrefour entró en Brasil en 1975 y en Buenos Aires en 1982. En 1995 llega Wal
Mart a ambos países, incrementando así la competencia. Los brasileños cuentan
además con la presencia de la holandesa Ahold y la portuguesa Sonae. Los
argentinos, por su parte, tienen la presencia de los hipermercados franceses

Auchan y las tiendas Promodes, además de los chilenos de Jumbo. México cuenta
con cadenas norteamericanas como Wal Mart (Fenalco, 2012)
América Latina ha sido una de las zonas más apetecidas por las grandes cadenas
mundiales en su proceso de internacionalización. A continuación en la Tabla 3. Se
evidencia la penetración los almacenes de cadena dedicadas al comercio
minorista más grandes en Latinoamérica, especialmente en Colombia.
Tabla 3. Penetración de las grandes cadenas minoristas en América Latina
Penetración de las grandes cadenas minoristas en América Latina
Cadena

Presencia en América Latina

Carrefour (Francia)

México, Colombia, Brasil Argentina, Chile

Makro (Holanda)

Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina

Casino (Francia)

Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay

Fuente: El nuevo comercio minorista en Colombia (Fedesarrollo, 2003)

Las cadenas minoristas internacionales están penetrando con mayor fuerza
generando una mayor competencia en Latinoamérica, lo que obliga a las
empresas locales a adoptar estrategias agresivas para mantener y fortalecer su
presencia en el mercado.
4.3.2 Comercio minorista en Colombia
Con la creación de establecimientos en microempresas como las tradicionales
tiendas de barrio hasta pymes dedicadas al comercio minorista, se estableció una
tendencia por muchos años controlada por un comercio tradicional es decir con
participación de mayoristas y minoristas en la cadena productiva, pero las
apariciones de las grandes superficies de cadenas comerciales han desarrollado
una visión diferente y una nueva dinámica de comercio, es así como en Colombia
el comercio minorista

es una variable altamente competitiva frente a los

almacenes de grandes superficies, pues el comercio minorista como lo expone
(Parra, 2010), es la prestación del servicio de distribución, canalización y venta de

todo tipo de bienes, para el caso de las tiendas de barrio la accesibilidad y canales
de distribución de productos de la canasta familiar hacen parte de aspectos
considerados favorables frente a la distribución de almacenes de cadena.
Dada la distribución en Colombia y sus características geográficas, la distancia
entre las poblaciones y la necesidad de acceso a productos de canasta familiar
hacen que aunque se tenga crecimiento en almacenes de grandes superficies las
tiendas de barrio cuentan con una significativa participación de mercado. Para la
(Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia, 1999), el canal
tradicional de distribución (tiendas de barrio) captura todavía el 50% del mercado.
Esta situación puede modificarse en el futuro, en la medida en que se incremente
la presencia de cadenas multinacionales en el país y vayan ganado cuota de
mercado.
Por otro lado el comercio se ha convertido en una tendencia mundial y ha entrado
con gran fuerza a Colombia, la expansión de las grandes multinacionales ha
centrado en el comercio en un pilar fundamental el cual corresponde al consumo,
cambiando así los hábitos de compra, la adición de valor agregado a los procesos
de compra y la implantación de nueva tecnología, igualmente a nivel nacional le
dio la oportunidad a las grandes cadenas nacionales de consolidarse presentando
características similares a las del comercio internacional, esta adaptación a la
evolución de mercado global hace que Colombia tenga un comercio diverso donde
la participación de los minoristas es importante optando por precios competitivos
en el mercado logrando así que para las grandes superficies sean un competidor
fuerte, así como las denominadas tiendas express que son parte de las nuevas
estrategias de los almacenes de grandes superficies para acceder y tener mayor
cercanía con los consumidores, lo cual pone en riesgo las ventar por parte de
tiendas minoristas tal como lo expresa el informe de gestión de la Federación
Nacional de Comerciantes Fenalco, El incremento sostenido de las ventas de los
(Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas) GAHM, se debe en parte a la
expansión del formato moderno en algunas ciudades intermedias, y del boom que
las tiendas “express” han tenido en los últimos años (Fenalco, 2015), igualmente

se observa que las grandes superficies han venido incursionando en el mercado
de consumo durante la década de los 90 y entrada del año 2000, donde se
observan fusiones, compras e inversión financiera del extranjero, tal como se
evidencia en la Imagen 5.
Imagen 5. Sucesos y entrada de grandes superficies de comercio minorista en Colombia

Fuente: Nuevo comercio de grandes superficies en el mercado, (Parra, 2010)

En Colombia el nuevo comercio ha sido muy activo desde la década del noventa
donde se presentaron grandes cambios en las firmas participantes en el mercado,
principalmente a través de la entrada de grandes cadenas internacionales bajo
distintas modalidades de adquisición de cadenas de grandes superficies por parte
de firmas nacionales y creación de establecimientos importantes aumento la
participación de inversionistas financieros internacionales en algunas firmas.
(Parra, 2010)
Los consumidores se han vuelto cada vez más exigentes mostrando interés por
una forma diferente de comprar más actual logrando diferentes beneficios

adicionales entre los que están calidad, precio y principalmente brindando la
posibilidad de elegir, todas estas funciones son las que atraen a nuevos clientes a
las grandes superficies, a pesar de esto las tiendas de barrio también han
evolucionado y siguen siendo un buen canal de distribución para la industria
minorista.
En Colombia más del 40% de las ventas se realizan por el canal minorista de
distribución en las tiendas de barrio principalmente en el consumo de hogares.
Imagen 6. Ventas del comercio al por menor en Enero de 2017

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio, Bogotá 2017

En el mes de enero de 2017 la dinámica de las ventas del comercio interno fue
negativa (-2,2%). Tal variación fue inferior a la observada en enero de 2016 (2,4%)
y a la presentada en el mes anterior (6,2%). Por otra parte, la generación de
empleo presentó un incremento de 3,0%, debido a la apertura de nuevos
establecimientos comerciales. Entre los factores que explican la dinámica de las
ventas en dicho periodo se encuentra un efecto anticipación en las compras de los
hogares en el mes de diciembre por cuenta de la entrada en vigencia de la
reforma tributaria en el presente año. A lo anterior también se suma la
depreciación del tipo de cambio, la cual ha impactado las ventas de productos
importados, por otra parte, la desaceleración en el crecimiento de la economía.
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2017).

EL nuevo comercio minorista se ha convertido en el comercio que atiende a los
consumidores mediante un sistema de autoservicio en especial en las grandes
superficies lo que para estas puede disminuir notablemente los costos y precios.
Como menciona (Nakamura, 1998) “Price discrimination has become very
widespread in retailing. Other rapidly changing aspects of retailing include hours of
operation, increases in product variety (rapid increases in store-keeping units and
UPC codes), information-exchange technology (scanners and electronic data
interchange), inventory management (just-in-time inventory techniques and
inventory management by manufacturers), retail outlets (buying clubs and category
killers), and retail environments (regional malls and selling floor space).
Se han implementado nuevos cambios en el comercio al por menor, la gestión de
inventarios, tecnología de intercambio de información, hasta las horas de
operación puesto que los sistemas de información sobre proveedores y productos
son muy desarrollados y generan valor agregado al consumidor final permitiendo
mayor accesibilidad a los productos y servicios.
4.4 Localidad de Engativá
4.4.1 Historia
La designación “Engativá” responde a la tradición chibcha, en la cual, mediante la
denominación compuesta “Engue-tiva”, los nativos y las nativas hacían alusión a
su entorno físico, a la hermosura y fertilidad de sus tierras. La expresión “Engue”
hacía referencia a lo ameno y el vocablo “tiva” significaba Señor. Se afirma que el
nombre original era entonces “Ingativa” que quería decir “Señor de lo Ameno o
Sabroso”. Otras versiones sostienen que la expresión significa “puerta del sol”,
connotación que permanece hasta hoy y con la cual suele identificarse a menudo
la Localidad.

Desde la creación del Distrito Especial (1954), se inició el proceso que llevó a la
actual integración física de Engativá Pueblo con Bogotá, pues para 1961 muchas

de las antiguas veredas ya se habían convertido en barrios de Bogotá. (Bogotá,
Diagnostico Local con Participacion Social 2009-2010, 2010).

4.4.2 Ubicación y Límites
La localidad de Engativá está ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá y
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. (Bogotá, Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2017).
Ubicación de la localidad 10 Engativá
La 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; por su extensión es la décima localidad del Distrito
Capital. Según fuente del DANE se estima que la localidad cuenta con 1.300.000
habitantes, tal como se muestra en la imagen 7.

Imagen 7. Ubicación de la Localidad 10 Engativá

Fuente: Localidad Engativá, diagnostico local con participación social 2009-2010

Engativá representa el 4,2% del área total de la ciudad de Bogotá, lo que la ubica
en la tercera localidad en mayor densidad de población con 224 personas por
hectárea, en cuanto a desarrollo empresarial la localidad de Engativá es la
localidad con mayor presencia de microempresas representando el 93,3% del total
de las empresas establecidas en la localidad, las pymes representan el 6.5% de
las empresas mientras que la gran empresa representa una participación baja solo
el 0,1%. (Cámara de Comercio Bogotá, 2007).
Unidades de planeación zonal (UPZ)
La Ciudad Capital se encuentra dividida en 117 Unidades de Planeamiento Zonal UPZ, nueve (9) de las cuales se encuentran en Engativá entre ellas tenemos:
Álamos, Bolivia, Boyacá real, Minuto de Dios, Engativá, Garcés navas, Jardín
Botánico, Las Ferias y Santa Cecilia.

Clasificación de las UPZ
Tipo 1: Residencial de Urbanización Incompleta: sectores periféricos no
consolidados, con uso residencial predominante, de estratos 1 y 2, que presentan
deficiencias de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público.
Tipo 2: Residencial consolidado: sectores consolidados, de estratos medios, con
uso residencial predominante, en los cuales su dinámica actual presenta una
densificación no planificada y cambio de usos.
Tipo 3: Residencial cualificado: sectores consolidados con uso residencial
predominante, de estratos medios y altos, que cuentan con infraestructura,
espacio público, equipamientos comunales y condiciones ambientales y de
habitabilidad adecuados.
Tipo 4: Desarrollo: sectores periféricos poco desarrollados con grandes predios
libres
Tipo 5: Con centralidad urbana: sectores consolidados, donde existió uso
residencial importante, en donde se localizan centralidades urbanas y cuya
actividad residencial ha sido desplazada por la extensión de actividades
económicas.
Tipo 6: Comerciales: sectores con usos terciarios predominantes (comercio,
servicios, oficinas), localizados en el Centro Metropolitano.
Tipo 7: Predominantemente industrial: sectores con uso predominantemente
industrial, algunas veces mezclados con actividades comerciales y dotacionales.
Tipo 8: Predominantemente dotacional: grandes áreas dotacionales de nivel
urbano o metropolitano que por su extensión e importancia dentro de la estructura
urbana requieren un manejo especial.

Unidades de planeación zonal 9 UPZ – Engativá
Imagen 8. Unidades de Planeación Zonal 9 UPZ - Engativá

Fuente: Localidad Engativá, diagnostico local con participación social 2009-2010

4.4.3 Expansión Comercial

La localidad de Engativá es una de las más extensas y está conformada por
barrios de estratos tres principalmente
Los subsectores comerciales en Engativá se destacan tanto por su número como
por el valor de sus activos, en primero lugar se encuentra el comercio al por menor
en establecimientos no especializados, luego el comercio al por menor de
productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos especializados y
finalmente comercio al por menor de productos alimenticios bebidas y tabaco en
establecimientos especializados. La localidad de Engativá esta adquirido mayor
importancia para contribuir a un mayor desempeño en las actividades productivas

gracias a los planes de desarrollo distrital que promueven la actividad económica y
por ende el comercio minorista en las tiendas de barrio.
En la UPZ Santa Cecilia, aunque es un sector residencial, encontramos algunas
avenidas como la carrera 77 A, que se ha convertido en una zona de expansión
comercial y que pertenece al barrio Villa Luz; así mismo otros barrios residenciales
también albergan zonas comerciales en sectores como El Encanto, El Luján, El
Real, San Marcos y San Ignacio. En la UPZ Bolivia se encuentra el Centro
Comercial Portal 80 en el barrio Bolivia, aunque el resto de este es residencial;
también encontramos comercio en los barrios Ciudadela Colsubsidio y El Cortijo.
(Bogotá, Diagnostico Local con Participacion Social 2009-2010, 2010)
La tienda de barrio es adaptaba como el canal de distribución más popular dentro
de la cultura colombiana, el mercado actual ofrece diferentes alternativas para la
compra de bienes básicos y otro tipo de bienes, pero es la tienda la que
representa no solo los intereses propios de un consumo tradicional, sino que
también ofrece posibilidades en cuanto marcas de productos únicos para todo tipo
de consumidor.
5. Diseño Metodológico
5.1. Tipo de investigación: Descriptiva
Según (Baray, 2006) la investigación descriptiva proporciona una integración de
variables relacionadas con la situación que se está tratando, utilizando diversas
técnicas donde se especifica las propiedades de los fenómenos haciendo énfasis
en el estudio independiente de cada uno, con el fin de determinar cómo se
manifiestan estos, es decir que se llega a conocer las situaciones, costumbres y
actitudes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y
personas. El objetivo de esta investigación no se limita a la recolección de datos
sino a la identificación y relación de variables.
La investigación se realizó conforme a los datos recolectados previamente y con
base en la teoría y conocimientos previos, se analizaron los resultados con el

objetivo de identificar aspectos relevantes sobre los factores administrativos y
sociales en las tiendas de barrio en la localidad de Engativá, sin embargo para
(Tamayo Tamayo, 2003), el estudio realizado por encuesta, la realidad que se
obtiene es limitada por el tipo de pregunta, en este caso las preguntas con
selección y con mediciones estándar.
5.2 Población
La población está constituida por todas las tiendas de barrio existentes en la
localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, para (Tamayo Tamayo, 2003), la
población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de
unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que
debe cuantificarse para determinado estudio, es decir una población posee
características similares y que permiten la realización del estudio, sin embargo
aunque no se cuentan con datos certeros que evidencien la cantidad de tiendas en
Bogotá distribuidas por localidades, aunque se encuentran datos a nivel nacional
de acuerdo al VI Censo de Comercio conocido por Servinformación el 21% de los
establecimientos comerciales corresponden a las tiendas de barrio y en Bogotá
por cada 94 hogares hay una tienda de barrio. (Revista Dinero, 2016).
5.2.1. Muestra
La muestra de las tiendas de barrio de la información analizada en la Localidad de
Engativá fue de 174 propietarios de establecimientos del comercio minorista de
acuerdo a la base de datos adquirida por la investigadora Liliana Santa, miembro
del grupo investigador.
6. Trabajo Práctico
En este trabajo de investigación se analizaron los factores sociales y
administrativos en el comercio minorista de la localidad de Engativá, en el que se
identificaron y posterior a ello, se caracterizaron los aspectos establecidos en la
encuesta aplicada previamente por medio del análisis de los resultados obtenidos

logrando establecer los factores que intervienen en la actividad de las tiendas de
barrio, con esto se establecer aspectos de mejoramiento en cuanto se refiere a la
competitividad, perdurabilidad y crecimiento de la actividad comercial, en el marco
del desarrollo de una economía solidaria sostenible y perdurable haciendo énfasis
hacia la construcción de estrategias para la creación de redes de asociatividad.
6.1 Encuesta
Según (Hernández, García, Abejón, & Zazo) “La encuesta es un instrumento de la
investigación de mercados que consiste en obtener información de las personas
encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la
obtención de información específica.”

A continuación se expone la encuesta utilizada para el levantamiento de la
información en las tiendas de barrio de la Localidad de Engativá.

ASOCIATIVIDAD COMO BASES DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA DE
LAS TIENDAS DE BARRIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA – BOGOTÁ
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.
Los estudiantes de décimo semestral 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
c. ¿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 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 periodo
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´000.001 y $20´000.000
c. Entre $20´000.001 y $ 50´000.000
d. Más de $50´000.000
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
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 ___
¿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 o Gota)
d. Otros, Cuales _______
12. ¿Cuenta con sistemas 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
Otros
TOTAL
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
TOTAL

%

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

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

19. ¿Cuántas horas semanales estaría dispuesto a dedicar para mejorar el
desempeño de su negocio (Capacitación, Asociatividad, Planes de Seguridad.
Entre Otros)?
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. Variedad de Productos
Alto __ Medio __ Bajo __
b. Venta a crédito corto plazo (Fiado) Alto __ Medio __ Bajo __
c. Atención al Cliente
Alto __ Medio __ Bajo __
d. Precios
Alto __ Medio __ Bajo __
e. Cercanía entre la tienda y sus hogares
Alto __ Medio __ Bajo __
f. Servicio de Domicilio
Alto __ Medio __ Bajo __
22. ¿Cuántos años lleva su negocio en funcionamiento?
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

23. El desarrollo de tienda de barrio surge como una iniciativa de emprendimiento.
Responda falso o verdadero a las siguientes afirmaciones:
a. Desarrollada actividades comerciales ambulantes con anterioridad
Sí ____ No ___

b. La infraestructura de la casa donde vivo me permitió desarrollar una
actividad comercial que genera ingresos adicionales.
Sí ____ No ___

c. La implementación de una actividad comercial como lo es tienda de barrio
surge de manera espontánea por tanto la planeación no fue un proceso
tenido en cuenta para la apertura de la tienda.
Sí ____ No ___

d. Siempre pensé en desarrollar una actividad de cuenta propia la cual fuese
mi principal fuente de ingresos
Sí ____ No ___

Tabla 4. Ficha Técnica de la Encuesta

Ficha Técnica de la Encuesta

Nombre de la encuesta:

Asociatividad Como Bases Del Crecimiento
Del Comercio Minorista De Las Tiendas De
Barrio En La Localidad De Engativá – Bogotá

Fecha de levantamiento:

Del 15 al 22 de diciembre de 2016

Población objetivo:

Tenderos de la localidad de Engativá

Tamaño de la muestra:

174 Tenderos

Técnica de recolección:

Cuestionario Estructural - Entrevista Personal
Domiciliaria

Realizada por:

Grupo Investigador -

Dirección y coordinación de
la investigación:

Hugo Leonardo Pabón Pérez (Docente y
Coordinador de la investigación)

Entidad Encargada:

Universidad de La Salle

Fecha del reporte:

15 de Enero de 2017

Fuente: Elaboración Propia

6.1.1 Caracterización de la actividad de comercio minorista
6.1.2 Resultados y Análisis de Encuesta
Asociación con comerciantes que tiene el mismo tipo de negocio
Enunciado: ¿Le gustaría asociarse con comerciantes que tienen el mismo tipo de
negocio?
Gráfico 1 . Posibilidad de Asociación entre los Tenderos
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 1 se puede apreciar que el 57% de los tenderos les gustaría
asociarse con otros comerciantes que tienen el mismo tipo de negocio, mientras
que el 43% restante, opta por no crear asociaciones de ninguna clase. Esto
demuestra que un poco más de la mitad de los comerciantes encuestados ven de
forma positiva la idea de asociarse con otros comerciantes que tienen el mismo
tipo de negocio con el fin de aumentar utilidades, ser más competitivos, obtener un

mayor poder de negociación con los proveedores para así adquirir los productos a
menor precio y que esto se vea reflejado a sus clientes. En cuanto al 43% que
respondió negativamente, sus respuestas se basan en la desconfianza, ya que no
creen que los demás cumplirán con su parte en la asociación y temen perder
autonomía en sus negocios.
Participación de capacitaciones para mejorar la gestión de la tienda
Enunciado: ¿Ha participado en capacitaciones para mejorar la gestión en la
tienda?
Gráfico 2. Capacitaciones de Tenderos
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Fuente: Elaboración propia
Gráfico 3. Capacitaciones de Tenderos
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Fuente: Elaboración propia

6%

El gráfico 2 muestra que el 55% de los tenderos no han recibido ningún tipo de
capacitación frente a un 45% que a la fecha de la implementación de la encuesta
han recibido formación, mientras que en el gráfico 3 que el 5% que se encuentra en
cooperativas de tenderos, el 36% se ha capacitado por la Cámara de comercio, un
22% por el Sena, 4% por la Alcaldía, 6% por universidades u otras instituciones de
educación y para finalizar un 28% por otros medios, entre los cuales se encuentran
empresas como Bavaria y proveedores externos. También se evidencia que un
95% de los tenderos no se encuentran capacitados, lo cual representa un
porcentaje bastante amplio con respecto a los demás, este porcentaje es a causa
de que los tenderos no ven necesario el hecho de capacitarse y para algunos que si
se han capacitado no ven ninguna mejora en su negocio que sea producto de las
capacitaciones.
Cursos de Capacitación de Interés
Enunciado: ¿Cuál de los siguientes cursos de capacitación le gustaría tomar?
Gráfico 4. Cursos de Capacitación
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 4, se observa que curso de capacitación que más le llama la atención
a los tenderos es el de administración con un 25%, seguido muy de cerca por el

de emprendimiento con 21%, servicio al cliente con 19%, contabilidad con 17%, y
los que menos les interesa son manipulación de alimentos con 11% y vigilancia
con 3%.
Este grafico pone en evidencia que para los tenderos es muy importante el hecho
de administrar bien todos sus recursos, seguido por la habilidad de emprender y
dar un buen servicio al cliente. A pesar de que el curso de contabilidad quedo en
cuarto lugar, el porcentaje de tenderos que afirmaron que les gustaría tomas el
curso es considerable, esto demuestra que los tenderos consideran importante el
hecho de llevar una buena contabilidad de sus negocios para así tener una visión
más clara del estado de sus tiendas.
Poder de Negociación con los Proveedores
Enunciado: Impacto de negociación con proveedores, con respecto a:
Gráfico 5. Devoluciones
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Fuente: Elaboración propia

La grafica 5 muestra que los tenderos tiene un buen poder de negociación en
cuanto a las devoluciones ya que el 45% afirmó que su poder de negociación para
las devoluciones era alto, seguido de un 35% (medio). Para los tenderos no es

difícil este proceso ya que cuentan con justificaciones para hacerlo y en muchos
casos ya poseen una buena relación con sus proveedores.
Gráfico 6. Plazos de Pago y Créditos

Plazo de Pagos y Créditos
60%

49%
34%

40%
16%
20%
0%
Alto

Medio

Bajo

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al plazo de los pagos y créditos, el grafico 6 nos muestra que el 49% de
los tenderos no poseen un buen poder de negociación en este aspecto,
generalmente tan pronto les entregan la mercancía, ellos pagan de contado. Los
tenderos que más tiempo llevan es sus negocios o que son más grandes son los
que afirmaron que si poseen plazo de los pagos y créditos, esto se debe a que por
el tiempo que llevan sus negocios y por el tamaño de estos los proveedores
confían más en ellos, en el hecho de que pueden pagar sus obligaciones o
deudas.
Gráfico 7. Descuentos
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Fuente: Elaboración propia

El grafico 7 muestra que los descuentos ofrecidos a los tenderos por lo
proveedores, se encuentran en un término medio 44%, los descuentos
generalmente son ofrecidos cuando los tenderos compran en mayor volumen o
cuando le dan exclusividad a una marca.
Gráfico 8. Número de Unidades
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Fuente: Elaboración propia

La capacidad de solicitar cierto número de unidades en cada pedido es baja ya
que el 45% de los tenderos lo afirmaron, esto es debido a que el proveedor ya
tiene una cantidad estipulada de productos para cada negocio.
Gráfico 9. Horarios
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Fuente: Elaboración propia

El grafico 9, muestra que la mayoría de los tenderos tienen un alto poder de
negociación en cuanto al horario de la entrega de los productos, el 47% afirmo que
su poder de negociación en este aspecto es alto. Los proveedores entregan la
mercancía en un día establecido y a pesar de que no tiene una hora fija puede ser
a cualquier hora dentro del horario laboral de los tenderos
Valor de los activos
Enunciado: En promedio, ¿cuál es el valor de sus activos? Por ejemplo, muebles,
inventarios, vitrinas etc.
Gráfico 10. Valor de Activos
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a el valor de los activos presentados en grafico N° 10 se puede apreciar
que la mayoría se encuentra entre 5.000.0001 y 20.000.000 con un 53%, lo que
equivale más de la mitad de la muestra, luego con un 28% se encuentran los
activos con menos de 5.000.000, seguido con un 16% y 3% que representan entre
20.0000.001 a 50.000.000 y más de 50.000.000 respectivamente. Es decir que en
la localidad de Engativá la mayoría de los tenderos la relación del valor de sus
activos se encuentra entre 5.000.000 y 20.000.000, a razón del estrato
socioeconómico del sector sumado a sus ubicaciones, en cuanto a los que tienen

un valor mayor a este promedio se debe a la clase de población del sector de la
localidad, entiendo que prima la clase media – media alta, permitiendo así
mantener un mayor valor de activos.
Promedio de Ventas Diarias
Enunciado: En promedio, ¿las ventas diarias pueden ser?
Gráfico 11. Promedio de ventas diarias
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Fuente: Elaboración propia

En el Grafico 11 se puede apreciar que el 50% de los tenderos respondieron que
en promedio sus ventas diarias se encuentran entre 500.001 a 1.000.000,
seguidos de menos de 500.000 correspondientes al 34% y entre 1.000.001 a
2.000.000 que representan el 11%. Al igual que la pregunta anterior, este
resultado se ve influenciando por el estrato socioeconómico del sector y sector
donde se encuentra ubicado cada tendero dentro de la localidad de Engativá. El
50% de tenderos que venden diariamente entre 500.001 a 1.000.000 son en su
mayoría los mismos que poseen y pueden mantener un valor de activos entre
5.000.001 a 20.000.000.

Utilidad Reinvertida en el Negocio
Enunciado: ¿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).
Gráfico 12. Porcentaje de Utilidad que reinvierte en el negocio

Utilidad Invertida en el Negocio
de 0%

de < a 20%

de 21% -40%

40%
30%

30%

26%
21%

20%

14%
8%

10%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia

En el grafico 12 se pude apreciar que el 30% de los tenderos reinvierte de 1% a
20% de sus utilidades a su negocio, seguido por un 26% que reinvierten entre
21% a 40% y un 21% reinvierte entre el 40% a 60%, por otro lado, algunos
tenderos reinvertían la mayoría de sus utilidades en sus negocios como se ve en
el grafico que un 14% de tenderos invierte entre el 61% a 80% y un 1% invierte
entre el 81% a 100% de sus utilidades. La inversión de las utilidades en el negocio
es un factor muy importante para el mantenimiento y crecimiento del mismo, para
el caso de los tenderos que no invierten nada de sus utilidades en el negocio
siendo estos el 8% es muy poco probable que sus mercados crezcan ya que no se
molestan en invertir en activos tales como neveras, góndolas, anaqueles u otras
formas para mejorar el negocio.

Gastos de la Tienda
Enunciado: ¿Qué porcentaje de las ventas mensuales son destinadas para los
gastos de la tienda?
Gráfico 13. Ventas Mensuales Destinadas a Gastos de la Tienda.
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Fuente: Elaboración propia

El porcentaje de tenderos que afirmaron destinar entre el 61% a 80% de sus
ventas mensuales a gastos de la tienda fue de un 37%, el 34% destina entre el
41% a 60%, seguido del 18% que destina de 21% a 40%, un 4% de los tenderos
destina de 0% a 20% y un 6% de los tenderos destina entre el 81% al 100% de
sus ventas mensuales a gastos de la tienda. Los gastos de la tienda comprenden
los servicios públicos, el reabastecimiento, la nómina a empleados, el arriendo si
hay a lugar, impuestos entre otros. Muy pocos son los tenderos que pueden
conservar la mayoría de sus ganancias por las ventas y destinarlas a sus familias
u otros proyectos, según el grafico solo el 22% de los tenderos destinan menos de
la mitad de sus netas mensuales a los gastos de la tienda.

Contratación de Personal en la Tienda
Enunciado: ¿Cuenta con empleados?
Gráfico 14. Contratación de Empleados
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Fuente: Elaboración Propia

Enunciado: Frecuencia de Pago
Gráfico 15. Frecuencia de Pago a Trabajadores
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Fuente: Elaboración Propia

De la población encuestada de las 174 tiendas de barrio informaron que contaban
con empleados para la ejecución de actividades en la tienda, de ellos 83
contestaron que si contaban con empleados y 91 tiendas informaron que no

contaban con empleados. Del 52% de las tiendas encuestadas que respondieron
que sí realizaban el pago, el 32 % informo que realiza pagos diarios o semanales
mientras que el 16 % lo realiza con pago mensual. De los cuales 55 tiendas
realizan el pago diario o semanal y 28 encuestados realizan pago mensual a sus
trabajadores.
Número de Empleados Incluyendo el Propietario
Enunciado: ¿Cuál es el número de empleados con el que su negocio cuenta
(Incluyendo el propietario)?
Gráfico 16. Número de trabajadores
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Fuente: Elaboración Propia

El número de empleados incluyendo el propietario pretende identificar el tamaño
del establecimiento comercial, de la población encuestada el 56% son tiendas de
un solo trabajador esto corresponde a 98 tiendas incluyendo el propietario; esto
permite evidenciar que gran parte de la población encuestada es propietario y a su
vez trabajador, seguido a esto el 25 % corresponde a dos trabajadores para la
atención de la tienda, el 8% corresponde a tiendas con tres trabajadores y el 6 % a
cuatro

trabajadores.

En

la

población

encuestada

se

encontraron

4

establecimientos con 5 y 6 trabajadores, dos establecimientos con 7 y 8
trabajadores, por otro lado un establecimiento cuenta con 12 trabajadores.

Opciones de Financiación
Enunciado: Opciones de financiación que se dan en el establecimiento
Gráfico 17. Opciones de Financiación
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Fuente: Elaboración Propia

Las opciones de financiación hacen referencia a como el establecimiento
comercial, entendiéndose como la tienda ha establecido los mecanismos de
financiación para el funcionamiento de la tienda, para el caso analizado se
demuestra que el 41 %, que corresponde a 72 encuestados, los cuales lo han
realizado por medio de Bancos Tradicionales propios del Sistema Financiero
Colombiano, seguido a este el 37% que pertenece a 64 encuestados respondieron
que otro, este relacionado a que no han adquirido ningún tipo de crédito de las
opciones enunciadas en la pregunta número 11.
El 17 % está relacionado con entidades con especialidad en microcréditos los
cuales pertenecen a 29 encuestados y el 5 % de 9 tiendas encuestadas han
realizado crédito en modalidad de préstamos informales con pagos diarios.

Sistema de Información Contable
Enunciado: ¿Cuenta con sistema de información contable y financiera?
Gráfico 18. Sistema Financiero y Contable en la Tienda
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Fuente: Elaboración Propia

Con el objetivo de identificar de la población encuestada cuenta con sistemas de
información contable y financiero, el 52 % informa no tener sistema financiero y
contable y el 48% cuenta con un sistema de información.

Fuentes de Ingreso
Enunciado: ¿La principal fuente de ingresos familiares y/o personales se deriva de
su establecimiento?
Gráfico 19. Fuentes de Ingresos Familiares
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Fuente: Elaboración Propia

El 86 % de la población encuestada reportaron que hacen parte de los ingresos
familiares, el cual corresponde a 149 familias y 25 encuestados respondieron que
no, el cual en términos porcentuales es el 14% de la muestra.

Proveedores según productos
Enunciado: ¿Sus proveedores generalmente para cada producto son?
Gráfico 20. Proveedores por Producto
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Fuente: Elaboración Propia

La pregunta número 14 del instrumento utilizado hace referencia al tipo de
proveedores a los cuales se realiza la adquisición de los productos para la
comercialización en el establecimiento comercial, siendo estos dos canales de
abastecimiento por medio de intermediarios o fabricantes directos de los
productos, en primer lugar, para los proveedores que son intermediarios se
evidencia que los granos son el producto que más se adquiere con un 59%,
seguido a este la adquisición de productos de aseo por medio de intermediarios
corresponde al 51%, por otro lado el 44 % corresponde a frutas y verduras; en
segundo lugar la adquisición de productos directamente a fabricantes se observa
que el 60% pertenece a bebidas gaseosas, esto también está relacionado a que la
mayoría de fábricas de gaseosas cuentan con la logística para la distribución
directa dentro de su cadena de valor, seguido a este los productos de paquete que

hacen parte de los productos que comúnmente se encuentran en las tiendas
representa el 57%.

Porcentaje de Participación por Productos
Enunciado: ¿Cuál es el porcentaje de participación de los productos ofrecidos
dentro de la tienda?
Gráfico 21. Promedio del Porcentaje de Participación de Productos
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Fuente: Elaboración Propia

En la pregunta número 15 el propietario de la tienda realiza una valoración
porcentual según criterio propio de la participación de consumo de los productos
ofrecidos en la tienda, para la suma de un 100%, a partir de ello se realiza un
análisis donde se promedia la puntuación asignada, en la cual tal como lo muestra
la siguiente gráfica el 17.8 % corresponde a la venta de frutas esto concuerda con
que la tienda de barrio permite abastecer a los consumidores de productos que
primera necesidad y de rápido consumo en los hogares que requieren ser
nuevamente adquiridos, seguido a esto las bebidas gaseosas y productos de
paquete con un 14.7 % y 14.5% de participación respectivamente reflejan la

concentración de productos característicos de las tiendas de barrio, los productos
con menos participación de consumo son los enlatados con 9.1% y productos de
aseo con el 9.2%, esto es posible que se deba en parte a que este tipo de
producto son adquiridos en el consumo con menor frecuencia de compra dentro
del hogar y son productos con mayor duración para su consumo final.
Dentro de los productos que se especificaron en la categoría de otros, se
evidenciaron que existen otros productos como cigarrillos, embutidos enlatados e
inclusive productos propios de la gastronomía colombiana como envueltos y
tamales.
Conformación del Establecimiento
Enunciado: Proceso de conformación del establecimiento
Gráfico 22. Conformación Financiera del Establecimiento
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Fuente: Elaboración Propia

Al realizar la conformación de la tienda se requiere de un capital para el inicio de
su operación en la pregunta número 16 se pretende analizar si el propietario
realizo un proceso de financiación externa, es decir adquirió una deuda o por lo
contrario lo realizo con capital propio, en la siguiente grafica se observa que el

60% tuvo una deuda menor y contada con un porcentaje mayor como capital
propio para conformar la tienda, el 26% adquirió una deuda mayor al capital y por
último el 14% de la población encuestada informa que el porcentaje de la deuda y
el capital propio era igual.
Relación de Deuda y Capital Propio
Enunciado: ¿La deuda de capital propio se mantiene?
Gráfico 23. Permanencia de la Deuda frente a Capital Propio
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Fuente: Elaboración Propia

En relación a la respuesta número 16, la pregunta 17 pretende identificar si la
relación deuda frente al capital propio se mantiene a lo cual se puede observar
que el 59% de la población encuestada afirma que la deuda aún se mantiene y por
otro se evidencia que el 41% mantiene el capital propio.

Cantidad de Días que Funciona el Establecimiento
Enunciado: ¿Cuántos días a la semana abre usted el local?
Gráfico 24. Días de Apertura
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Fuente: Elaboración Propia

El gráfico muestra que los tenderos abren sus locales de lunes a viernes con un
100% de la muestra, seguido de un 97% el cual equivale los días de lunes a
domingo. Se puede deducir que este tipo de negocios para que genere una mayor
utilidad debe tener un funcionamiento en un horario extenso semanal, es decir que
la mayoría de los tenderos abren los locales de lunes a sábado teniendo en cuenta
que también un alto porcentaje los abren de lunes a domingo, esto es debido a la
alta demanda que tienen las tiendas de barrio los fines de semana y festivos en la
localidad. la cultura colombiana influye el momento de comprar ya que se
acostumbra a hacer comprar de último momento principalmente bienes de la
canasta familiar, haciendo que las tiendas de barrio sea la opción preferida para
este tipo de compras.

Horas Semanales Dedicadas para Mejorar el Desempeño del Negocio
Enunciado: ¿Cuántas horas semanales estaría dispuesto a dedicar para mejorar el
desempeño de su negocio (capacitación, asociatividad, planes de seguridad, entre
otras)?
Gráfico 25. Horas Dedicadas al Mejoramiento del Desempeño del Negocio
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en el gráfico, los tenderos pueden dedicar un lapso de 0 a 2
horas semanales para mejorar el desempeño de sus negocios con un 71% de la
muestra, tan solo el 17 % puede dedicar de 2 a 4 horas, seguido de un 4% que
corresponde a los tenderos que pueden dedicar de 4 a 6 horas al igual que el
lapso de 6 a 8 horas como una mínima parte de la muestra, los tenderos que
pueden dedicar de 8 a 10 y más de 10 horas son muy pocos con un 2%. Dado que
los tenderos ocupan más de 8 horas diarias atendiendo sus negocios en
ocasiones más de 12 horas, es muy difícil dedicar un lapso mayor a 2 horas
semanales para mejorar sus negocios, en algunos casos el propietario ocupa el
100% de su tiempo en atender y no cuenta con empleados lo que hace muy difícil
optar por horas de capacitación. Como lo observamos anteriormente en la
localidad de Engativá el 52% si cuentan con empleados (pregunta numero 10), es
decir que los tenderos que pueden dedicar más de 2 horas semanales tienen por

lo menos un empleado, permitiendo así que dediquen tiempo para capacitación,
planes de seguridad y otras cosas indispensables para el crecimiento de sus
negocios.

Metodología Usada para Establecer Precios de los Productos
Enunciado: ¿Qué metodología utiliza usted para establecer el precio de los
productos?
Gráfico 26. Metodología para Establecer Precios
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Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a la metodología que los tenderos utilizan para establecer el precio de
los productos, como se aprecia en el grafico el 45% de los tenderos establecen los
precios según el mercado, seguido de un 35% que establecen los precios según el
margen de ganancia, luego con un 5% se encuentran los que establecen los
precios según la competencia, finalmente los que establecen los precios teniendo
en cuenta todas las variables mencionadas anteriormente con un 15%. Los
tenderos prefieren establecer sus precios según el mercado lo que permite rebajar
el precio por debajo del mercado atrayendo más clientes u optar por el precio

sugerido igualmente obteniendo un buen margen, también es muy atractivo para
los tenderos establecer los precios según el margen de ganancia pues la mayoría
calcula el margen dividiendo la ganancia entre el costo de los bienes vendidos
teniendo en cuenta el canal por el cual se adquieren los productos (intermediarios,
fabricantes directos, otros). La minoría de tenderos prefieren establecer precios
según la competencia puesto que en la localidad existen sectores que son
netamente comerciales haciendo que la competencia sea mayor, para no entrar en
una competencia desleal de precios prefieren mantenerlos igual a la competencia,
también tienen en cuenta todas las metodologías para establecer precios puesto
que no siempre se puede aplicar la misma por el constate cambio en el mercado y
el entorno de la localidad.

Selección de Compra por parte de los Clientes
Enunciado: Considera que sus clientes escogen comprar en su tienda por:
Gráfico 27. Factores de Compra
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en el gráfico, la variedad de productos es de gran importancia
para que los clientes compren en las tiendas con un 73%, también el 25% cree
que es relevante, es decir que para la mayoría de tenderos es indispensable

contar con gran variedad de productos en sus tiendas, los habitantes de la
localidad tienden a comprar marcas reconocidas cada vez más y las tiendas de
barrios están ofreciendo la posibilidad de escoger creando así mayor clientela,
sabiendo que la en la localidad de Engativá la calidad de vida es buena los
habitantes pueden comprar productos reconocidos pagando un precio mayor.
Gráfico 28. Venta a Crédito de Corto Plazo
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Fuente: Elaboración Propia

El grafico muestra que las ventas a corto plazo es decir fiado no son muy
relevantes en sus negocios con un 67%, pero para el 24% si es un motivo
suficiente para que compren mientras que el 9% considera que es de gran
importancia ofrecer ventas a corto plazo. La tendencia en la localidad es que para
una mayor fidelización de clientes se les ofrezca fiados algunos productos solo a
los mejores clientes de esta forma se asegura la venta diariamente, pero no es un
motivo por el cual los clientes escogen comprar en su tienda. Se puede deducir
que este mecanismo ya no está siendo muy utilizado por las tiendas de barrio ya
que muchas veces genera conflictos con el cliente y al mismo tiempo pérdidas
para el negocio.

Gráfico 29. Atención al Cliente
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en el gráfico, para los tenderos es muy importante la atención al
cliente; el 93% demuestra que una buena atención es fundamental, tan solo el 7%
cree que no es tan relevante. Los clientes siempre buscan una buena atención,
muchas veces no la tienen en cuenta haciendo que se pierdan clientes, por eso es
importante que los tenderos se capaciten constantemente en atención al cliente
para crear una buena relación con el cliente y compren cada vez más.
Gráfico 30. Factor Precios
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Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a precios la gráfica muestra que el 82% de tenderos encuestados
considera que tiene un impacto alto para que compren es su tienda, el 18%
restante cree que los precios tienen un impacto medio. Los clientes escogen
comprar en tiendas generalmente que tienen el precio menor intentado ahorrar
dinero, pero los tenderos establecen precios según el mercado y la competencia lo
que permite cierta variación de precios en algunos productos atrayendo nuevos
clientes.
Gráfico 31. Factor Cercanía a Hogares
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Fuente: Elaboración Propia

La grafica muestra que la cercanía de las tiendas y los hogares tiene un impacto
alto con un 87%, es decir que los tenderos consideran que esta facilidad de
acceso a las tiendas hace que se genere más rentabilidad, mientras que el 13%
restante cree que tiene un impacto medio. Generalmente en cada barrio de la
localidad existen más de dos tiendas, igualmente en los sectores que son
residenciales tienes acceso a por lo menos una tienda de barrio, los clientes
buscan la comodidad y que no tenga que desplazarse mucho para comprar
cualquier producto haciendo que las tiendas de barrio sean preferidas para
comprar.

Gráfico 32. Factor Servicio a Domicilio
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Fuente: Elaboración Propia

En cuanto al servicio a domicilio los tenderos consideran que no es muy relevante
este servicio como se aprecia en la gráfica con el 62%, mientras que el 26% si
considera que es un buen factor, el 11% restante cree que tiene un impacto
medio. El servicio de domicilio se está popularizando cada vez y se hace fácil por
medio del uso de aplicaciones tecnológicas. En las tiendas de barrio el servicio es
más común no se necesita de una aplicación pues este se realiza por medio de
llamadas telefónicas y se hace solo en un rango de cercanía, es decir solo para un
sector específico. Según la muestra en la localidad de Engativá son pocas las
tiendas que ofrecen este servicio por lo tanto no es un factor considerable para
que los clientes compren en sus tiendas.

Años de Funcionamiento
Enunciado: ¿Cuántos años lleva su negocio en funcionamiento?
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Gráfico 33. Años de Funcionamiento de la Tienda

Fuente: Elaboración Propia

La grafica muestra con un 27% los negocios que llevan funcionando más de 1 año
y menos de 3 meses, seguido de un 25% que representa los negocio que llevan
funcionando más de 10 años, luego con un 18% los negocios que llevan
funcionando de 3 a 6 años, los negocios que llevan entre 6 meses y 1 año se
registran un 11% de la muestra, finalmente los negocios que llevan menos de 6
meses con un 5%. Podemos deducir que en la localidad priman los negocios que
están entre más de 1 año y menos de 3 años de funcionamiento, pues cada vez
se está emprendiendo más en la localidad y se están creando nuevos negocios,
igualmente existen negocios más estables que llevan hasta 6 años de
funcionamiento y los negocios que llevan más de 10 años, lo que quiere decir que
el comercio en la localidad es muy estable y está creciendo cada vez más. El

sector comercial en la localidad es muy atractivo para nuevos proyectos, la
ubicación y la capacidad de compra de los clientes de clase media es ideal para el
emprendimiento generando empleo y crecimiento en general para lo localidad de
Engativá.
Origen de la Tienda de Barrio
Enunciado: ¿El desarrollo de la tienda de barrio surge como iniciativa de
emprendimiento?
Desarrollaba actividades comerciales ambulantes con anterioridad

Gráfico 34. Desarrollo de Actividades Ambulantes con Anterioridad
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Fuente: Elaboración Propia

Como observamos en la gráfica el 89% de tenderos encuestados no ha
desarrollado actividades comerciales ambulantes con anterioridad, deducimos que
toman la decisión de emprender por iniciativa propia y como medio para obtener
ingresos, mientras que el 11% si ha desarrollado actividades ambulantes. El
comercio informal en la localidad de Engativá no es muy frecuente, solamente
tiene presencia en sectores con gran abundancia de personas, por ejemplo, cerca
de los parques distritales donde hay zonas especiales para este tipo de

comerciantes. La mayoría de las tiendas de barrios están bien establecidas según
el código de comercio.

Enunciado: La infraestructura de la casa donde vivo me permitió desarrollar una actividad
comercial que genera ingresos adicionales.

Gráfico 35. Gráfico 35. Infraestructura de Vivienda

Infraestructura
80%
62%

60%
40%

38%

20%
0%
Si

No

Fuente: Elaboración Propia

La grafica muestra que el 62% de los tenderos no desarrollan actividades
comerciales en la casa donde viven, mientras que el 38% si desarrolla alguna
actividad en la infraestructura de su casa. Los tenderos que tienen el negocio
dentro de su casa pueden ahorrar gastos de arrendamiento dando un beneficio
adicional, entre otros. La mayoría de negocios están ubicados en lugares
diferentes a la casa donde residen, por lo tanto, tienen que pagar diferentes
valores para mantener la estabilidad del negocio.

Enunciado: La implementación de una actividad comercial como lo es tienda de
barrio surge de manera espontánea por tanto la planeación no fue un proceso
tenido en cuenta para la apertura de la tienda.

Gráfico 36. Planeación de Apertura
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Fuente: Elaboración Propia

La gráfica muestra con un 57% que la creación del negocio se da de manera
espontánea para la mayoría de tenderos es decir que no se lleva a cabo un plan ni
un estudio de mercado para la implantación de la tienda, mientras que el 43% si
planeo su apertura. En algunos casos las personas que deciden emprender un
nuevo negocio no tienes los conocimientos suficientes para ello y lo hacen de
forma empírica, no se planea bien una proyección del negocio, pero también hay
personas que aptan por ayuda profesional para emprender un negocio. Los
tenderos que tienen éxito generalmente son los que han desarrollado un estudio
previo antes de la apertura de la tienda asegurando estabilidad y continuidad del
negocio.

Enunciado: Siempre pensé en desarrollar una actividad de cuenta propia la cual
fuese mi principal fuente de ingresos
Gráfico 37. Pensamiento de Independencia
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Fuente: Elaboración Propia

Los habitantes de la localidad usualmente creen que una tienda de barrio es un
buen negocio ya que por las condiciones en las que se vive en la localidad se
hace pertinente adoptar este tipo de negocio, muchas familias dependen de los
ingresos de sus tiendas, como se observa en la gráfica el 96% de los encuestados
pensaron una actividad por cuenta propia que fuera la fuente principal de su
ingreso independiente mente del tipo de negocio, mientras en 4% no lo considera
y tienen un ingreso aparte del negocio.

6.2.

Factores Sociales y Administrativos

Dentro de los factores sociales encontrados en la investigación se encuentran la
asociatividad, la confianza, ayuda mutua, la solidaridad, el capital social, entre
otros. En cuanto a la asociatividad se ha evidenciado que los tenderos de la
localidad Engativá en su mayoría han considerado asociarse con otros tenderos
que manejan el mismo tipo de negocio, por otro lado, cabe señalar que la
diferencia frente a los que no les interesa asociarse demuestra que la opinión está
dividida, esto es un obstáculo que evita la asociatividad surja en el ejercicio del
comercio minorista de la localidad de Engativá.
La ayuda mutua se ve identificada en que los tenderos negocian con sus
proveedores obteniendo un beneficio mutuo, estos proveedores pueden ser
intermediarios o fabricantes, dependiendo del tipo de producto que se comercialice
en la tienda. Los tenderos se benefician en tiempos de entrega, disminución en las
devoluciones y plazos de pago, en cuanto al proveedor este logra una fidelización
de los productos que ofrece.
La confianza también representa un factor clave, pero por lo general los tenderos
a pesar de estar dispuestos a formar asociaciones, presentan mucha desconfianza
hacia los demás, las razones para esto es que no confían en que los asociados
realicen su parte en la asociatividad y temen perder la autonomía de sus negocios.
En cuanto a la atención al cliente se ve reflejado un factor como lo es la
reciprocidad,

permitiendo

una

interacción

constante

y

fortaleciendo

una

comunicación permanente con el cliente
Por otro lado, existen factores administrativos que constituyen la estructura y
funcionamiento al interior de la tienda de barrio. Inicialmente se evidencia en el
desarrollo del trabajo investigativo que aspectos como la formación y capacitación
intervienen en su desarrollo formativo. Igualmente, otro lado los horarios de
atención al cliente representan un factor administrativo relevante ya que ofrece
horarios accesibles para la mayoría de los clientes.

La estructura financiera en la tienda de barrio es considerada también un factor
administrativo pues en ella se refleja la administración contable, inversión inicial, el
valor de los activos, fijación de precios, los ingresos generados por las ventas, los
gastos y el pago de salarios; en el cual se identifican las variables económicas en
cuanto a la gestión financiera en las tiendas de barrio de la localidad de Engativá.
Como parte de la caracterización identificada durante el proceso de análisis y
previo a la conceptualización realizada, se pueden establecer las relaciones que
se tienen establecidas en el instrumento aplicado en las tiendas de barrio y los
factores sociales y administrativos, los cuales se presentan a continuación en la
Tabla 5. Correlación de Factores Sociales y la Tabla 6. Correlación de Factores
Administrativos.
Tabla 5. Correlación de Factores Sociales
Factores Sociales

Descripción del Factor

Relación con el Instrumento

Participación de trabajadores hacia la
construcción del desarrollo de habilidades

Formación a Empleados

Lazos de Confianza entre Tendero Proveedor
Asociación con comerciantes que tienen el
mismo tipo de negocio
Fomento de empleo o creando puestos de
trabajo
Contratación de Personal
Composición de Capital (Valor de Activos)
Compromiso para el Crecimiento en factores
como capacitación, asociatividad, entre otros

Negociación con Proveedores

Ingreso como parte del Sustento Familiar

Compromiso - Capital Social Valores Compartidos

Pago y Gestión con Proveedores
Tiempo de Funcionamiento de las Tiendas

Confianza Social - Beneficio Mutuo
Perdurabilidad

Asociación
Contratación de personal
Cultura de Cooperación
Capital social

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6. Correlación de Factores Administrativos
Factores Administrativos

Descripción del Factor

Relación con el Instrumento

Administración de Pagos y Créditos
Utilidad Invertida en el Negocio
Financiación para creación de la
tienda
Gestión Financiera y Contable
Fijación de Precios en Productos
Formación y Aprendizaje a
Trabajadores

Gestión Financiera y Contable

Gestión de lo Humano

Fuente: Elaboración Propia

6.3 Aporte de Mejoramiento
Gracias a la investigación realizada, se evidenciaron varios factores sociales y
administrativos que intervienen en el comercio minorista de la localidad de
Engativá, establecer dichos factores es crucial para mejorar la competitividad,
perdurabilidad y crecimiento de los negocios, esto es necesario ya que, si se
quiere mejorar la calidad y prosperidad de las tiendas, antes es necesario conocer
las variables que intervienen o que generan problemas para la prosperidad de las
mismas. En base a los resultados obtenidos, el equipo investigador determinó una
serie de aspectos a mejorar en la actividad comercial de las tiendas de barrio de la
localidad de Engativá a través de estrategias para la asociatividad.


Para el crecimiento del sector es fundamental que los tenderos se
relacionen entre ellos, formando un vínculo de confianza ya que esta es
fundamental como lo dice autor (Mutis, 2012) quien asegura que “la
confianza es un elemento esencial para generar prosperidad colectiva y
garantizar el desarrollo sostenible en Colombia. Las evidencias así lo
advierten: no existe país desarrollado, innovador y competitivo en el que no
haya un alto grado de confianza, tanto de los ciudadanos hacia las

instituciones como entre los distintos sectores de la sociedad”. En resumen,
esta es necesaria para que sea más fácil la formación de una asociatividad.


Los organismos estatales relacionados con la economía solidaria y los
grandes fabricantes deben promover mayor número de formaciones o
capacitaciones a los tenderos.



Para (Salgado, 2013) quien cita a Becerra (2008) las redes empresariales
deben tener al menos las siguientes 4 características “1) Orientación a la
demanda u orientado al mercado: debe existir un mercado promisorio para
el producto. 2) Orientación al empresario: deben existir empresarios que
acepten un proyecto y estén interesados en operarlo. 3) Orientación al
negocio: el proyecto mediante el cual se articulan debe ser un negocio
rentable para los empresarios que lo operen, y debe hacerse un estudio
económico-financiero minucioso antes de iniciarlo. Y 4) Orientación a
generar cambios permanentes en la estructura productiva de los
empresarios: los proyectos de la red deben generar una serie de ajustes
que tienen que realizar los empresarios para alcanzarlo”. Una vez creadas
las redes de asociatividad es ideal realizar una negociación con los
proveedores y así poder realizar una estandarización de los precios que
permitan competir con establecimientos comerciales de marcas y de
grandes inversionistas



Es trascendental que el sector académico que ha realizado estudios en
economía solidaria, promuevan y desarrollen programas de formación y/o
prácticas administrativas y financieras en conjunto con las tiendas de barrio.



Sensibilizar a los tenderos para que reconozcan la importancia de acceder
espacios de formación que incluyan estrategias de atención al cliente,
fijación de precios, almacenamiento, manipulación de alimentos, orden y

aseo, esto con el fin de aportar al crecimiento y mejora del negocio. Hay
quienes consideran la capacitación como un gasto innecesario y no como
una inversión que traerá beneficios a la empresa pero este pensamiento es
a causa del desconocimiento de los benéficos que trae la capacitación a
una organización que según (Barrios, 2012) son los siguientes:





Provoca un incremento de la productividad y calidad de trabajo



Aumenta la rentabilidad de la organización



Desarrolla una alta moral en los empleados



Ayuda a solucionar problemas



Reduce la necesidad de supervisión



Ayuda a prevenir accidentes de trabajo



Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad



Facilita que el personal se identifique con la empresa

Es importante fomentar el aprendizaje financiero en las tiendas de barrio
con el objetivo de administrar los ingresos y la clasificación de los gastos
familiares en relación con los de la tienda.



Es importante que los tenderos manejen otra fuente de financiamiento a
parte de los bancos comerciales que son los más utilizados, ya que estos
no manejan tasas acordes a las necesidades de los tenderos, un gran
porcentaje de dueños de negocio desconocen otros productos financieros
que ofrecen las entidades bancarias para promover el emprendimiento de
estos negocios. Dentro de las fuentes de financiación que se podrían
manejar según (Colfondos, 2012) son la banca de segundo piso, el Fondo
Nacional de Garantías, Bancos especializados tales como ProCredit (es un
banco que dirige sus productos financieros hacia las MiPymes), el Leasing
financiero (ontrato de arrendamiento de activos productivos para su uso
durante un tiempo determinado establecido en el contrato) y el Fondo
Emprender del SENA.



Si las utilidades lo permiten es necesario realizar una inversión en el
negocio, que permita la reestructuración o ampliación en la infraestructura
de la vivienda en caso de que el negocio este establecido en la misma.
Para (Fierros, 2017) “Cuando se quiere fortalecer la empresa se debe
reinvertir la utilidad según la forma en que ésta adquiera fuerza para
producir más, o también, meterlo en el patrimonio para hacerlo más grande
y que tenga capacidad de endeudamiento; otra posibilidad, es reinvertirla
en la misma empresa modernizándola”

Conclusiones


A partir de la formulación del problema análisis de los factores sociales y
administrativos en el comercio minorista de la localidad de Engativá,
podemos concluir que mediante esta investigación se dan a conocer a
fondo los diferentes factores que se involucran y su relación con los
resultados de las encuetas aplicadas a los tenderos de la localidad de
Engativá.



Se realizó el análisis de los factores sociales y administrativos en el
comercio minorista de la localidad de Engativá.



Se realizó la caracterización de la actividad de comercio minorista llevada a
cabo por los tenderos de la localidad de Engativá a través del análisis de
los resultados de la encuesta aplicada.



Se establecieron los factores sociales y administrativos que intervienen en
la actividad de los tenderos del comercio minorista de la localidad de
Engativá.



Se identificaron los aspectos de mejoramiento en la competitividad,
perdurabilidad y crecimiento de la actividad comercial en las tiendas de

barrio de la localidad de Engativá a través de estrategias para la
asociatividad.


A partir de la experiencia obtenida para el grupo investigador es relevante
identificar la realidad del comercio minorista y las necesidades que
reflejaron el análisis de los resultados los cuales evidencian un aspecto de
la realidad que afronta las tiendas de barrio y la necesidad de crear
estrategias que permitan la perdurabilidad y factores de competitividad.



Si bien es cierto que la mayoría de tenderos encuestados quieren asociarse
también hay un porcentaje de tenderos de la localidad de Engativá que son
indiferentes a la idea de asociarse con otros que tengan el mismo modelo
de negocio. A razón de que se dificultan la creación de lazos de confianza.



Existe un gran porcentaje de tenderos que no se han capacitado o no han
recibido ningún tipo de capacitación o formación. Esto representa un
impedimento si el tendero quiere fortalecer y ampliar su visión hacia nuevas
estrategias que permitan su crecimiento y mejorar su calidad de vida.



El porcentaje de tenderos que se endeudaron para montar sus negocios es
amplio, pero es aún mayor el porcentaje de tenderos los cuales su relación
deuda es mayor a su capital propio, esto indica que a través del tiempo se
han endeudado en mayor medida y que no han sabido gestionar sus
finanzas.



Entre las dificultades encontradas se evidenció que los tenderos no poseen
un sistema de información contable, esto provoca que no posean una visión
financiera de sus tiendas en un momento dado y a su no puedan tomar
decisiones precisas para gestionar adecuadamente sus negocios.



A partir de la investigación, se identifica que como parte de los beneficios
que trae la asociatividad es la de crear un proceso de aprendizaje mutuo en
la medida que se realicen intervenciones a partir de los resultados
obtenidos que permitan el mejoramiento en los procesos administrativos y
en la gestión tanto interna como en el fortalecimiento del comercio minorista
en la localidad de Engativá.
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