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Introducción 

La creación de negocios empíricos en Colombia es cada vez más recurrente; la 

difícil situación económica, y un gran porcentaje de desempleo nos induce a muchos a 

iniciar proyectos de negocios, de los cuales no sabemos darles el orden, estructura y el 

molde empresarial que dichos negocios comerciales necesitan para mantenerse, 

permanecer y crecer como una verdadera empresa. 

Pasar de ser un negocio informal, sin orden comercial, sin una estructura 

financiera; a una un molde de pequeña empresa como tal, no es simple, y se necesita de 

una planificación totalmente administrativa para darle ese enfoque por lo menos de 

pequeña empresa. 

Es así, que este trabajo se enfocara en planificar la estructuración del negocio 

comercial “Variedades Inés”, el cual funciona de manera informal. Aquí estudiaremos 

cuales serían los métodos administrativos y financieros para consolidar este negocio 

como un modelo de empresa, además de saber; que tan rentable es actualmente, y que 

tan rentable puede ser a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

Se ha detectado que el negocio comercial “variedades Inés”, se encuentra sin 

ningún tipo de estructura administrativa y financiera; el cual lo aleja del enfoque de 

pequeña empresa, y con mejoras perspectivas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos 

Objetivo general: 

Implementación de una estructura administrativa y financiera al establecimiento     

comercial Variedades Inés, ubicado en Robledo Aures de Medellín, y su desarrollo de 

expansión productiva. 

 

Objetivos específicos: 

a) Determinar en el negocio herramientas administrativas y contables, que 

permitan implementar adecuadamente su funcionamiento y gestión, con 

proveedores, clientes, e internamente. 

b) Planificación de una expansión interna y externa, partiendo del resultado 

positivo de una estructuración administrativa, que le permita el enfoque y 

consolidación de pequeña empresa. 

c) desarrollar unas bases estructurales y de orden como son, inventarios, ventas, 

compra de mercancía, e idear una futura implementación contable que 

permita hacer un mejor seguimiento de las oportunidades de crecimiento del 

negocio económicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marco teórico 

         El presente trabajo tiene como objeto el establecimiento comercial variedades 

Inés, que se encuentra ubicado en Medellín (robledo Aures). Y que funciona sin  

ninguna estructura empresarial; dado entonces, que es justo a este tipo de enfoque al que 

queremos llevarlo. 

         Con el crecimiento de la población actual, con índices económicos muy bajos, el 

alto desempleo y la actual migración de extranjeros al país. Han fomentado el alto 

crecimiento de negocios informales, entre estos las denominadas tiendas, constituidas 

tan empíricamente, que aunque no cuentan con una logística o estructura empresarial, 

cuentan con tan buena demanda, que pueden sostenerse y crecer, gracias lo rentables 

que pueden ser. 

A pesar de la llegada de estas grandes empresas, los canales de distribución más pequeños, como las tiendas 

de barrio, también están creciendo. Estas se han enfocado en un segmento de la población de pequeños 

recursos, que poco a poco se ha ido adaptando hasta llegar a instituirse como un muro frente a las 

multinacionales. A nivel local representan oportunidades de trabajo y apoyo a la industria nacional, con 

precios asequibles, cercanía al producto y al vendedor. 

De acuerdo con Fenalco, hay cerca de 200 mil tiendas de barrio en el país, las cuales venden el 60% de las 

categorías de los alimentos y otros productos básicos de la canasta familiar. En su mayoría atiende a los 

estratos 1, 2 y 3, que constituyen más del 80% de la población. También atienden poblaciones de estratos 

más altos, aunque estos suelen utilizar otros canales de distribución. (Revista el heraldo, 2019, Pág. 1). 

La gran mayoría de estos negocios son administrados por personas empíricas, y sin 

ningún conocimiento empresarial, y de igual modo dichos establecimientos comerciales han sido 

formados; aun así, logran tener mayor demanda en las poblaciones de estratos bajos y hasta 

medio. 



 

Una estructura formal de la organización es una necesidad para cualquier empresa grande. Los 

propietarios de pequeñas empresas, sin embargo, pueden encontrar necesario elaborar una 

estructura formal, mientras que su fuerza de trabajo es pequeña y austera. Incluso si una 

pequeña empresa puede sobrevivir sin una estructura formal, todas las empresas deben tener una 

antes de que crezcan tan grandes como para que su fuerza de trabajo se vuelva desorganizada y 

confusa. 

Importancia 

Las estructuras organizativas proporcionan orientación a los empleados y directivos, haciendo 

informes de relaciones y flujos de información claros en todos los niveles de la empresa. Las 

estructuras formales aumentan la eficiencia operativa, informando a los empleados de 

exactamente a quién deben reportar, lo cual puede aumentar la productividad y reducir los 

costes salariales como porcentaje de los ingresos. 

Ventajas 

Una pequeña empresa puede beneficiarse de una estructura formal de la organización formada. 

La estructura es esencial para el crecimiento, tener demasiados empleados a bordo sin relaciones 

de subordinación claramente definidas puede causar confusión e ineficiencia en todos los 

niveles de una organización. A medida que tu empresa se convierte en una entidad de tamaño 

medio y grande, una estructura formal se tornará más importante. Las grandes multinacionales, 

que a menudo comienzan como pequeñas empresas, se basan en estructuras amplias y 

entrelazadas que abarcan varios continentes y líneas de negocio. 

Desventajas 

Si bien es importante para una empresa tener una estructura formada a medida que crece, una 

estructura formal puede tener desventajas únicas, mientras una empresa todavía es pequeña. Los 

empleados de un negocio que está comenzando necesitan sentirse más como socios en la visión 

de la empresa que como empleados comunes y corrientes. La colocación de empleados en 

puestos rígidamente definidos cuando la empresa es lo suficientemente pequeña como para 

asegurar que todos los empleados trabajen juntos puede crear una brecha en las relaciones entre 

los empresarios y los trabajadores. 

Tipos 

En términos generales, una estructura organizativa más plana oculta una fuerza de trabajo fuerte 

con un alto grado de autonomía en la primera línea. Las estructuras, más generalmente implican 

numerosas capas de gerencia con complejas relaciones de reporte y una cultura de liderazgo 

burocrático. Esta correlación puede no ser cierta en las pequeñas empresas, sin embargo, 

simplemente debido al pequeño número de empleados en la empresa. Las pequeñas estructuras 

de empresas deben ser relativamente planas, pero el dueño de la empresa o los socios pueden 



emplear cualquier estilo de liderazgo, de un estilo de mucha colaboración a estilo de comando y 

control. 

Operaciones austeras 

Los empresarios inteligentes saben cómo operar sus negocios tan austeros como sea posible en 

la fase de inicio. Debido a esto, las estructuras organizativas de las pequeñas empresas pueden 

dejar aparentes deficiencias operacionales debido a la subcontratación. Un pequeño minorista en 

línea, por ejemplo, no puede tener nadie a cargo del transporte y la logística, porque la empresa 

se ha asociado con una empresa de transporte local para manejar estos temas. (Reseña la voz, 

“David Ingram”). 

Para un negocio informal lo más importante son el nivel de sus ventas, el 

proceso y orden estructural con el cual llegan allí no importa, además porque para 

quienes lo administran es algo que desconocen y no saben de su importancia, como lo 

dice la cita: 

Administrar un negocio con eficacia es la clave para su crecimiento. Pero a pesar de la 

importancia de la gestión de recursos, no se sabe llevar, sobre todo porque la persona se centra 

en las ventas y no en el proceso de administración. 

Uno de los problemas más recurrentes en los micros negocios es la falta de una eficaz 

administración, debido a la falta de experiencia o a un desconocimiento del correcto manejo de 

los recursos. 

Cuando se inicia un negocio, por lo general el dueño pone mayor atención a las ventas o a la 

producción y se olvida o deja para después el tema de la estrategia de administración, el cual es 

importante para planificar y prevenir futuros riesgos, como quedarse sin inventario o el 

incremento en el precio de su materia prima, por ejemplo. 

Sea del tamaño que sea, para todo negocio es fundamental llevar un control de su información 

para poder administrarse, lo cual no implica simplemente vender, inventariar cuando haya 

tiempo y al final de la jornada hacer cuentas y pensar que eso fue lo que se ganó de 

utilidad.(Blog, crédito real, 2019). 

Adicionando a lo anterior, encontramos cinco puntos importantes para lograr la 

estrategia planteada en la cita anterior que son: 

1 lleva el control de las ventas.  

2  controla tu inventario.  

3 lleva el control de tus costos. 

4 controla el uso de efectivo. 

5 lleva el control de tus deudas. 



Estos son algunos puntos de concepto financiero y administrativo que 

complementaran la elaboración de una estructura idónea de pequeña empresa a 

Variedades Inés. 

Con el fin de expandir la infraestructura y estructura administrativa del pequeño 

negocio Variedades Inés, se deben tener en cuenta los gastos y costos que repercutirán 

elaborando un desarrollo comercial, los más comunes o (gastos fijos) como se conocen 

comercialmente son: Arriendo, servicios público, salarios, y entre otros gastos también 

como permisos. 

A continuación podremos observar este tipo de costos, en un determinado 

periodo de tiempo, sustraído de una tienda de abarrotes no especificada, solo como un 

modelo de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Estos tipos de gastos y costos son solo un ejemplo de una tienda que ya tiene 

formado un esquema administrativo y contable, con respecto alguno de sus gastos y 

costos, y a los cuales les lleva un registro. 



            Estas son ideas más claras, de hacia dónde queremos llegar con el negocio 

informal el cual es nuestro objeto de investigación, sin embargo es importante seguir 

profundizando la estructuración administrativa que pretende desarrollarse en un 

establecimiento comercial o tienda informal.  

La estructura organizativa de la pequeña empresa típica se desarrolla a partir de una serie de 

decisiones concretas para ayudar a manejar los desafíos presentados por el crecimiento. A 

medida que aumenta la demanda y más oportunidades de ventas surgen, un vendedor debe ser 

contratado. Cuando más y más trabajadores contratados hay, un supervisor debe gestionar el día 

a día de las operaciones. Y cuando un nuevo local se abre, un gerente es contratado para ayudar 

a hacerlo funcionar. 

Con cada una de estas decisiones, el empresario comienza a crear una estructura organizativa. A 

medida que el negocio crece, los empleados se organizan en funciones específicas, tales como 

contabilidad, ventas y operaciones, y, finalmente, alguien se pone a cargo de cada uno de estos 

departamentos. 

Mientras que las decisiones de un empresario hace manejar cada problema concreto puede tener 

sentido bien de forma individual, a veces no se suman a un conjunto completo después de la 

estructura haya sido reconstruida. Para ser eficaz, la estructura de la organización debe alinearse 

con la estrategia global de mercado que la empresa está llevando a cabo. 

En su libro clásico, La disciplina de los líderes del mercado, Michael Treacy y Fred Wiersema 

identifican las tres estrategias comunes en la competitividad de las empresas exitosas. Llegan a 

la conclusión de que hay una alineación específica de la estructura, la cultura y los sistemas 

necesarios para apoyar la estrategia elegida. 

La primera es la estrategia competitiva de la excelencia operativa. Esto es lo que una empresa 

necesita para ser eficiente, coherente y de bajo costo. La cadena McDonald es un buen ejemplo 

de esta estrategia, ya que sus clientes quieren la misma comida servida rápidamente y a bajo 

costo en todos los McDonald’s que visitan. Esta estrategia funciona mejor con lo que podría 

llamarse una estructura burocrática, donde la toma de decisiones es totalmente centralizada en 

los niveles superiores de la empresa con estrictos controles para garantizar un rendimiento 

consistente. 

La segunda estrategia es el liderazgo de producto, en el que la empresa busca ser un líder 

innovador en el mercado. Esta es una estrategia común de muchas empresas tecnológicas. La 

estructura que funciona mejor con esta estrategia es una que es flexible y puede adaptarse 

rápidamente a cada nuevo producto. Las personas se vuelven a asignar y reorganizar para 

satisfacer las necesidades únicas de cada nuevo producto. 



La tercera estrategia es la intimidad del cliente. Esta estrategia a medida que evoluciona – debe 

permitir que cualquier empleado haga lo que tenga que hacer para satisfacer las necesidades del 

cliente. Un error común de las pequeñas empresas es que, a medida que crecen, ellos tratan de 

seguir todas estas estrategias a la vez. Esto no es sostenible en el largo plazo. 

Cada estrategia requiere un enfoque específico para la organización de cómo se hace el 

trabajo. Una clave para ser una empresa exitosa y la gestión del crecimiento es encontrar la 

estrategia competitiva que funcione mejor para el mercado, y luego trabaje para construir una 

estructura en el tiempo que apoya esa estrategia. 

No hay una mejor estructura para todas las empresas. Pero hay una mejor estructura para el tipo 

de estrategia de mercado que una empresa decida seguir. (Blog, mundo negocio, Pág. 1). 

 

El auge de los pequeños negocios comerciales está arrasando actualmente en 

Colombia, la mayoría de los colombianos siguen asistiendo y realizando pequeñas pero 

muy repetitivas compras, que hacen de estos negocios conocidos; como tiendas y en su 

gran mayoría tiendas informales, como uno de los pequeños negocios más rentables. 

La tienda de barrio es un formato comercial que no pasa de moda. Eso lo evidencia un estudio 

de Kantar Worldpanel, el cual informó que este canal tuvo una participación de 42% en el 

mercado entre enero y junio, y en promedio, cada consumidor acudió a un establecimiento 71 

veces durante este periodo y gastó $9.000 en cada visita. 

Si bien la tienda de barrio es el canal más típico para comprar, sus consumidores varían según el 

estrato. De acuerdo con Juan Ernesto Parra, director de Fenaltiendas, los estratos 2 y 3 

concentran 83% de las tiendas, en especial el 2, que tiene 42% y registra entre 240 y 300 locales 

por cada kilómetro. 

Según cálculos de la entidad, en Colombia hay 215.000 establecimientos de este tipo, los cuales 

hacen parte del canal tradicional, que también incluye droguerías, tiendas de mascotas, 

misceláneas y pequeños restaurantes, que alcanzan 719.000 puntos. 

El éxito de las tiendas radica en su tendero, eso lo evidencia un estudio de Nielsen, en el cual se 

muestra que 95% de los establecimientos tienen esta figura, frente a 5% que son de tipo 

autoservicio. Parra aseguró que incluso “existe un gusto del colombiano por entrar a la tienda de 

barrio y encontrar a alguien que personalice su servicio”, además, para los consumidores es una 

forma de relacionarse con sus vecinos. 

Tanto la figura del tendero como el servicio a domicilio, son cosas en las que no han logrado 

competir las grandes superficies e incluso los almacenes de descuento duro como Justo y Bueno 



y D1. A eso se suma el factor económico, pues la posibilidad de crédito y los precios bajos son 

factores que estimulan el consumo. 

Aún con estas cualidades a favor, la amenaza de los almacenes de grandes descuentos es latente. 

De hecho, Pedro Manosalva, líder de Retail Services para los países Growth de Nielsen, aseguró 

que D1 toma parte del mercado de clases medias-altas, que si bien es el público objetivo de 

grandes superficies, también le roba terreno a las tiendas de barrio. 

Pero con formatos como Justo y Bueno la situación es distinta, pues “su perfil está dirigido a 

niveles socioeconómicos medios y bajos, con lo cual comienza a quitarle un poco más a ese 

canal natural”, dijo el experto. Parra concordó con esa opinión, pero agregó que este tipo de 

tiendas también son una oportunidad para tiendas de barrio porque son una fuente de 

abastecimiento incluso tan atractiva como los proveedores. 

La informalidad es otro de los factores a tener en cuenta en el segmento de tiendas de barrio. 

Para muchos propietarios, tener este tipo de negocio es un plan B ante una situación de 

desempleo y muchos desconocen los requisitos que deben cumplir. (Editorial, la república, 

2019). 

Actualmente el comercio minorista como; supermercados, tiendas grandes, ya 

empezaron a sentir como baja su rentabilidad, con la llegada de fuertes competidores 

como lo son actualmente, D1, Justo y Bueno, y Ara principalmente. Son actualmente los 

que con sus estrategias de bajos pesos, ya han empezado atraer una gran cantidad de 

clientes, en especial del sector minorista. 

La llegada de los supermercados con descuento liderados por Tiendas D1 de propiedad de los 

Santodomingo, Tiendas Ara de la multinacional portuguesa Jerónimo Martins, y Justo & Bueno 

de Bakery Business International (BBI), pusieron patas arriba el comercio minorista tradicional. 

Sacaron de su zona de confort a las Supertiendas y Droguerías Olímpicas de propiedad de la 

familia Char e incluso a grandes almacenes de superficie como El Éxito, Carulla y Surtimax del 

mismo dueño, el grupo francés Casino. 

En su agresiva estrategia de expansión las ventas de estas tiendas aumentaron un 44,7 % en el 

2018, pero a pérdida. Por cada $ 100 en ventas perdieron casi $ 45 pesos, dinero que en alguna 

proporción se fue para los bolsillos de los colombianos. 

Aunque es normal que los nuevos jugadores entren a pérdida para conseguir mercado y que 

pasen unos diez años antes de generar utilidades, no deja de ser una apuesta que requiere de un 

gran músculo financiero. Tal es el caso de Koba Colombia o Tiendas D1, cuyo principal 

accionista es Valorem, holding de la Familia Santodomingo, que comenzó operaciones en el 



2009, y luego de nueve años, en 2018, con más de 800 tiendas a nivel nacional, alcanzó un nivel 

de pérdidas relativamente bajas, equivalente al 1,7 % de los ingresos, con la expectativa de 

lograr generar utilidades desde el año entrante. 

En solo tres años, la compañía panameña BBI propietaria de Mercadería S.A.S. o Justo & 

Bueno aumentó sus ventas en un 113,4 %, con unas pérdidas equivalentes al 13,1 % de sus 

ingresos en más de 550 locales. Creada por un grupo de inversionistas locales que habían 

participado en la fundación de las Tiendas D1, su apertura trajo enfrentamientos de competencia 

desleal y presunta restricción de la competencia, demanda y contrademanda, entre Koba y 

Mercadería SAS. 

Una de las estrategias comerciales que los ha impulsado es colocar locales vecinos a los 

exitosos Café Tostao, también de su propiedad. Ambos negocios tienen como accionista al 

Grupo Reve, que ha recibido recursos de los fondos colombianos Mercantil Colpatria, Altra 

Investments, y la estadounidense Alutralis Partners para acelerar su proceso de expansión. 

Por su parte, la portuguesa Jeronimo Martins de Colombia, dueña de los almacenes Ara, tuvo un 

buen año en ventas, las aumentó en un 57%, $ 820.268 millones, pero de nuevo con pérdidas, en 

este caso, de $ 342.142 millones por cuenta del proceso de expansión. En noviembre del año 

pasado, Jeronimo Martins indicó que invertirá entre $ 1,8 y 2,1 billones de pesos para abrir más 

tiendas en el país, que a esa fecha eran 475. 

Claramente estas tres alternativas de bajo precio le están mordiendo el mercado a los 

supermercados tradicionales que han visto migrar a sus consumidores y por ende los han 

forzado a plantear estrategias novedosas para competir. 

Sin embargo, Almacenes Éxito continúa siendo el más grande en el mercado, y la quinta 

empresa con más ventas en el país. Gracias a sus 540 almacenes en el país en diferentes 

formatos, obtuvo una rentabilidad neta del 2,4 % mejor que el año anterior (1,9 %). Un 

crecimiento que se le atribuye en gran parte a la implementación de innovaciones en los 

formatos: Éxito Wow, Viva, Carulla FreshMartek y Surtimayorista. 

Supertiendas Olímpica, cuyos resultados a diferencia de los demás, incluye el negocio de 

droguerías, tuvo una rentabilidad de 1,3 %, inferior a la presentada en el 2017 (2.1 %) a pesar de 

que sus ventas crecieron $340.213 millones, posiblemente debido a que ha le ha tocado reducir 

los márgenes e invertir en nuevos locales en pueblos y ciudades de la Costa Atlántica para 

enfrentar la competencia de Tiendas Ara y desde este año las Tiendas D1. 



Almacenes La 14, en cambio, que lleva más de 50 años en el mercado, no tuvo un buen 2018, la 

familia Cardona, que tomó nuevamente el control administrativo a través de Gustavo Andrés 

Cardona, nada que repunta, en el 2018 sus ingresos se redujeron en $ 372.350 millones, 

equivalente a – 24,8 % frente al 2017. 

Cencosud de Chile, controlada por el inmigrante alemán Host Paulmann y que opera en 

Colombia con los supermercados Jumbo y Metro, sigue sin lograr cifras positivas. No así, la 

también chilena Falabella, bajo el control de siete familias descendientes del fundador, 

Salvatore Falabella, que logró un buen crecimiento en ventas del 14,1 %, pero con una utilidad 

baja, de 0.8%. Claro que esta familia es a través de Falabella, también dueña en un 49 % de 

Sodimac Corona (en compañía de la Organización Corona) creció tanto en ventas como en 

utilidad, un porcentaje muy similar 4,8 % y 4,9 %, o sea, lo que creció, lo ganó. 

Por último, Alkosto – Colombiana de Comercio, cuyo socio mayoritario es Manuel Santiago 

Mejía, tuvo un buen año, creció en ventas un 11,5 % y en utilidades un 3,3 %, una utilidad que, 

en proporción, demuestra un mejor desempeño que los grandes: Almacenes Éxito, y 

Supertiendas y Droguerías Olímpica. 

En general, el comercio minorista, tuvo un año con resultados mixtos, puesto que creció en 

ventas, un 9,2 % (de $ 29,9 billones en 2017 a $ 32,7 billones en 2018) pero a costa de su 

rentabilidad, que fue negativa en un 2,2 % (resultado neto/ingresos totales). Unos resultados 

planteados en buena medida por los almacenes de descuento, y su agresiva estrategia de 

expansión. (Revista la opinión, las 2 orillas, 2019, pág. 1) 

             Es evidente el porcentaje de ventas en aumento de estos nuevos competidores 

en el mercado, aun cuando hay un porcentaje de pérdida, pero a medida de su 

posicionamiento ese mismo porcentaje de venta sigue bajando, es por eso que se habla 

también de su gran musculo financiero para poder soportar esos balances. 

           Claro está que muchos negocios minoristas no pueden hacer las mismas 

estrategias de precios que hacen estos nuevos “Gigantes-Pequeños”. 

          Por tal razón a los supermercados, tiendas, entre otros negocios entre los cuales el 

volumen de clientes  ha disminuido, han tenido que optar por nuevas estrategias para 

captar más clientes y mantener la permanencia de los que ya tienen.  



          No es fácil con tanta competencia para los pequeños negocios crecer y 

expandirse, aún más cuando se tiene una competencia tan fuerte y demandante, incluso 

para almacenes tan grandes como lo es el grupo éxito, que está posicionado y es una de 

las empresas con más ventas. También está notando la deserción  de clientes, que no 

solo buscan la economía y ahorro de tiempo que compañías como lo es un D1 o un justo 

y bueno, entre otros; pueden ofrecerles, debido a que la gran mayoría de la población 

son de estratos medios y bajos, y es justo allí en estos estratos donde estos nuevos 

competidores están abarcando un número significativo de clientes. 

Guía para Administrar una Tienda de Abarrotes 

Antes de administrar una tienda de abarrotes, es necesario que sepas algunas cuestiones básicas 

sobre cómo abrir el negocio en general. El surtido es el principal componente de este tipo de 

tiendas, no lo olvides. Tener una buena oferta de productos para todos los gustos es vital, desde 

un vino a un shampoo, pasando por una lata de atún a un yogur, todo está en este sitio. 

Por más que los supermercados se hayan instalado en todos lados, las tiendas de 

abarrotes todavía se mantienen, y hasta en algunos sitios tienden a crecer, ya que se les da un 

valor añadido al ser tradicionales. Los comercios pequeños se ajustan a la oferta y demanda, 

además de tener un trato más cercano y personal con sus clientes. 

Antes de administrar una tienda de abarrotes, deberás saber que el local debe contar con al 

menos 100 metros cuadrados, que habrá muchos productos y que necesitas un sector de 

almacenamiento en cajas o paquetes. La infraestructura básica en cuánto a muebles son: 

refrigerador, anaqueles, exhibidores, vitrinas, estantes o repisas, caja registradora, balanza y 

rebanadora para los fiambres. 

Organización de una tienda de abarrotes 

Para poder administrar una tienda de abarrotes, el orden es lo más importante. Como 

tendrás muchos productos a la venta, piensa de qué manera harás que todos se vean y sean 

accesibles para sacarlos de los estantes cuando el cliente lo solicita. 

Entre los tips para administrar una tienda de abarrotes (en relación a la organización), 

podemos decir que se debe separar el negocio en tres sectores: 

https://comohacerpara.com/cl21/46/negocios.html
https://comohacerpara.com/cl27/46/ventas.html


 Donde se colocan los productos de rotación, como los lácteos, por ejemplo. Esta 

mercancía tendrá que estar a la vista y bien refrigerada. 

 Productos enlatados, en frascos o en paquetes, pero que están en el grupo de no 

perecederos, tales como el arroz, el azúcar, las conservas, etc. 

 Los artículos de higiene, tanto personal como del hogar. Los clientes los comprarán 

más por necesidad que por impulso. 

Lo más importante es que tengas tus productos a la vista, con el fin de que los consumidores 

puedan verlos al llegar y al ser atendidos. Los estantes son el mobiliario que mejor se adapta a 

este tipo de tienda. 

Cómo llevar el inventario de una tienda de abarrotes 

Otra de las cuestiones más que relevantes para administrar una tienda de abarrotes 

correctamente tiene que ver con el stock o inventario. Esto es, básicamente, llevar el detalle de 

lo que se compra y lo que se vende, con el fin de tener un orden pero además, de saber qué 

falta al momento de hacer el pedido al proveedor o de acudir al mayorista. 

Algunos tips para administrar una tienda de abarrotes en lo que se refiere al inventario son: 

Comprar los productos adecuados 

Nadie mejor que tú para saber cuáles son los artículos que más se venden y los que no. Existen 

diferentes sistemas de inventarios semanales para poder identificar los que no tienen “salida”. 

Los nuevos productos deben estar en su lugar. En cambio, los que más se comercializan son los 

que nunca deben faltar. Trata de aprovisionarte de ellos y tener una reserva (en el caso de que 

no sean frescos), haciendo más espacio para los productos “estrella”. 

Comprar cantidades correctas 

Un sistema muy efectivo para administrar una tienda de abarrotes es reemplazar un artículo 

apenas se vende. Por ejemplo, si una persona compra tres paquetes de arroz, la técnica consiste 

en ir al depósito y reponer esos tres paquetes que faltan en el escaparate. Así no sólo sabrás 

cuándo te falta comprar, sino que también tendrás a disposición de los clientes la mercadería (a 

la vista es mejor que guardado). 

Cuando realizas la lista de lo que debes comprar, fíjate en lo almacenado y en los espacios 

vacíos que quedan en los estantes. Y siempre guíate por las tendencias de compra. 



Revisar el inventario periódicamente 

Esto tal vez sea algo engorroso, sin embargo, es necesario para el éxito de tu tienda de 

abarrotes. Si piensas que administrarla es algo para expertos en contabilidad, entonces 

consulta con los antiguos dueños a ver qué te dicen al respecto. 

Con los programas de ordenador que hay actualmente no tendrás que trabajar tanto. Existen 

algunos que descuentan lo que vendes y suman lo que compras, así tendrás siempre actualizado 

el stock, si es que no lo deseas hacer manualmente. Pero si llevas la cuenta a diario de lo que 

vendes, todo te será más sencillo. 

"Un sistema muy efectivo para administrar una tienda de abarrotes es reemplazar un artículo 

apenas se vende. Así sabrás cuándo hay que comprar nuevamente y pondrás a disposición la 

mercadería." 

Es verdad que en ciertos momentos del día no se puede anotar qué es lo que compra cada 

cliente, pero si es una buena idea analizar lo que queda de cada mercadería y las cantidades que 

se compraron en el último pedido, para saber de qué hay que proveerse. No dudes en poner en 

práctica estos consejos para administrar una tienda de abarrotes lo antes posible. (Blog, 

Como Hacer Para, 2014). 

             Los pasos y guías recomendadas por el anterior texto, pueden considerarse muy 

prácticos para aplicarlos como modelo de desarrollo administrativo y operativo al 

negocio Variedades Inés; es muy importante el control de productos, en especial los que 

hay en stock, que permita un mejor uso del abastecimiento de productos que más 

rotación generan. Evitando el almacenamiento de productos de poca salida, estas 

medidas serán importantes para la reducción de costos de inventarios. 

 

 

 

 

https://comohacerpara.com/cl5/46/contabilidad.html
https://comohacerpara.com/tecnicas-trabajo/crear-mapa-mental-3436t.html


Metodología de la investigación 

           Para esta investigación usaremos método cuantitativo y cualitativo, el cual tiene 

como objetivo investigar y analizar el negocio comercial Variedades Inés, con el fin de 

arrojar datos reales para la toma de decisiones exactas y efectivas que permitan alcanzar 

con éxito un modelo real de una estructuración administrativa y financiera. 

           Se usara el método cuantitativo como una manera de medir los resultados de 

manera objetiva, controlada y penetrante, Es decir, que haya claridad entre los 

elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección 

va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Esto permitirá tener una visual 

más cercana con base a una implementación más administrativa del negocio Variedades 

Inés.  

           También se usara el método cualitativo con el fin de generar teorías e hipótesis a 

este proyecto que permita analizar toda la recolección de datos, dado que sus resultados 

son más subjetivos; con este método se busca descubrir las cualidades y los hechos 

sociológicos e ideológicos, así como el entorno, clientes y todo comportamiento natural, 

con los posibles cambios que pueda llegar a obtener el negocio, y de este modo poder 

dar una interpretación significativa; asociada a nuestro planteamiento problema. 

 

 

 

 



Desarrollo del proyecto 

          Actualmente el negocio Variedades Inés Cuenta con un espacio de 24m², tiene 3 

enfriadores y 4 estanterías en donde exhibe los productos más relevantes de la canasta 

familiar; y también se puede observar que las marcas de una sola referencia varían entre 

dos y tres, incluso algunas referencias solo son de una sola marca; esto se debe a la gran 

variedad de productos y marcas que hay en el mercado, y la limitación de espacio con el 

que cuenta el negocio comercial actualmente. 

          Además de esto el negocio se encuentra instalado en la misma vivienda del 

dueño, y esto hace que no pueda contar con un buen espacio para manejar un bodegaje o 

stock. 

          El establecimiento comercial está ubicado en la comuna 7 de Medellín (Robledo 

Aures), y el sector en donde está establecido tiene una gran demanda, es una zona alta y 

donde se delimitan dos estratos (2 y 3), lo cual le genera una mayor rentabilidad porque 

las ventas al menudeo en estos estratos son muy altas y constantes; y eso teniendo en 

cuenta que la competencia está ahí, y a su vez también está creciendo.  

          A pesar de que la rentabilidad del negocio ha sido buena, por así decirlo, ya que 

sin un estado o balance de la misma no se sabe con exactitud qué tan grande o estable 

sea dicha rentabilidad; sin embargo la oferta de Variedades Inés se ha limitado un poco 

en la variedad de marcas y de hasta productos que tienen poca rotación, pero a su vez 

son importantes para muchos consumidores.  

          Aun así el negocio se ha logrado mantener, pero es evidente que hay que empezar 

una planeación, para poder aumentar la rentabilidad comercial, tecnológica y legal, ya 

que este negocio opera también bajo la informalidad. 



Así que es necesario idear las estrategias generales que se pueden hacer como: 

 Legales: establecer la documentación legal; consolidación de empresa, 

principalmente el registro de cámara de comercio, que además con su formación 

legal como empresa prestadora de servicios tendrá varios beneficios: aperturas 

para la obtención de créditos bancarios, asesorías, seminarios  y capacitaciones 

de certificación como empresarios. 

  Tecnológicos: instalación de una caja registradora para llevar un mejor 

seguimiento de las ventas diarias. También se puede adherir al negocio una 

sucursal Bancolombia y/o baloto que genere ventas impulsadas; considerando 

esto como una estrategia de crear necesidades y ventas indirectas a los clientes. 

 Económico: analizar el entorno económico que afecta o favorece el negocio; 

observar que tan factible es la obtención de un crédito o de poder invertir más 

para aumentar la oferta del establecimiento. 

El diseño contable es también fundamental, para esto se puede hacer por medio de Tu 

gestión online. Este servidor web será muy útil para declarar los impuestos o realizar la 

contabilidad del negocio, contando con una atención personalizada vía telefónica. Esta 

será una opción más viable de implementar, no es necesario contratar un contador, que 

genera más gastos, y no es posible para un pequeño negocio. 

 

 

 

 



Estrategias de inversión  

Actualmente es necesario una inversión aproximada de 5 a 6 millones de pesos para 

aumentar la productividad del negocio con más mercancía, en exhibición y en 

almacenaje, comprar dos estanterías más, y otras dos vitrinas. Esto como parte de una 

estrategia donde el cliente tendrá más opciones de compra.  

Para estos costos el propietario hará la inversión, para poner en marcha el inicio de una 

ampliación interna que genere más competencia y aumente las utilidades y rentabilidad 

del negocio Variedades Inés. 

Debido a la limitación de espacio actual no es posible invertir en más estanterías, 

vitrinas o enfriadores, es por esto que para proyectar el negocio a una estructura más 

grande; lo primero es aumentar la rentabilidad del negocio actual, y con esto se harán 

estrategias de ventas. Como uno de sus ganchos más fuertes son la venta del licor a un 

precio menor del sugerido al público, es algo que atrae muchos clientes, porque la gran 

mayoría de la población que rodea el negocio son de gustos muy variados y de un 

gentilicio (costeño), la que aumenta el consumo de licores, en semana y mucho más los 

fines de semana. 

Se espera que con esta inyección de capital también se efectúen los gastos de 

certificación y legalización del establecimiento ante cámara de comercio, y de los 

permisos requeridos para su debido y legal funcionamiento. 

Se estima que como mínimo tres meses; es el tiempo necesario para lograr el registro 

del negocio, una vez el negocio cumpla con este requisito; estará adecuado para la 

instalación de una sucursal Bancolombia y el manejo de recargas de la plataforma 



digital PTM (Card). Todo esto pensado en la captación de clientes, y con el negocio 

teniendo más variedad de oferta, se lograra conseguir más ventas. 

Estrategias de mercadeo  

           Las grandes empresas emplean el 2x1 (por la compra de un producto lleve dos), 

para  impulsar la venta de sus productos. Pero es claro que el negocio Variedades Inés 

no pueda competir promocionando siempre de una manera similar. 

          Un método que se ha usado hasta el momento en dulcerías para atraer el público 

infantil, y es la compra de dos productos de la misma referencia a un valor menor de lo 

que valdrían comprar ambas unidades por separadas; esto ha dado buen resultado ya que 

los niños son muy buenos compradores. 

          Pensado de este modo también se piensa emplear esto en varios productos de la 

canasta familiar, redondear el valor de mínimo dos productos, manejando la rentabilidad 

de un producto unitario al 20%, pero los dos productos ya quedarían a un 15%, de 

ambas maneras es rentable la utilidad del producto, y genera más fidelización del 

cliente. Además de adicionar un pequeño producto o muestra gratis, para esto algo 

pequeño como un pasabocas o dulce, algo que es muy bien recibido por los clientes, y 

para el negocio da un valor agregado importante. 

          Las verduras y frutas también son otra opción para unas estrategias, en especial 

los productos que están en cosecha, ya que su precio permite aumentar su venta. Usar 

carteles o el pequeño tablero del negocio para hacer la publicidad de las frutas y 

verduras como oferta a un menor costo, también preparar promociones con las pulpas de 

frutas, aprovechando el tiempo en donde la población está preocupada de las buenas 

alimentaciones y bebidas. 



          Crear en los clientes compras por oportunidad. Esto quiere decir aprovechar las 

fechas o jornadas especiales como día de madres, amor y amistad, partidos de futbol 

importantes, Halloween, entre otras; para cada una de estas eventualidades se puede 

poner en oferta muchos de esos productos por supuesto manejando un buen precio 

económico, lo cual genera en los clientes del negocio y otros, una compra mayor de 

muchos de estos artículos y productos, además una mayor atracción para otras fechas 

importantes. 

Para conocer un poco de cómo está el negocio financieramente, se realizó un inventario 

general: 

Variedades Inés (Inventario general de productos por categorías ) 

CATEGORIAS DE PRODUCTOS VALOR TOTAL DE PRODUCTOS 

    

DESPENSA  $                                     2.852.050  

COCINA  $                                         274.600  

LACTEOS  $                                         449.750  

CARNES FRIAS  $                                         516.300  

DULCERIA Y PASABOCAS  $                                     1.486.200  

BEBIDAS  $                                     1.100.000  

CIGARRILLOS Y LICORES  $                                     2.702.650  

FARMACIA  $                                         248.100  

CUIDADO PERSONAL  $                                     1.595.350  

CUIDADO DE ROPA  $                                         849.850  

MASCOTAS  $                                         182.500  

VERDURAS Y FRUTAS   $                                         231.400  

TOTAL VALOR DE PRODUCTOS  $                                   12.488.750  

ESTANTERIAS   $                                         480.000  

ENFRIADORES  $                                     1.170.000  

NEVERA  $                                         890.000  

CUENTAS POR COBRAR  $                                         460.000  

TOTAL GENERAL  $                                   15.488.750  

 



 

VENTAS MENSUALES    

PROMEDIO VENTAS X DIA   $                                             490.000  

TOTAL VENTA MESUALES  $                                       15.190.000  

  

  

COSTOS MENSUALES    

SERVICIOS  $                                             240.000  

ARRIENDO  $                                             300.000  

NOMINA  $                                          1.000.000  

TOTAL COSTOS MENSUALES  $                                          1.540.000  

MARGEN DE RENTABILIDAD  $                                          2.278.500  

UTILIDAD NETA  $                                             710.000  

  

INVERSION   $                                       10.000.000  

  

10000000*15%/13950000 1500000 

PORCENTAJE DE UTILIDAD  11% 

 

           El negocio Variedades Inés lleva un aproximado de 1 año y medio en función 

comercial, la inversión inicial fue de 10 millones de pesos, el cual se ha recuperado. Por 

otro lado se observa en los datos que la rentabilidad del negocio es productiva. 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS

Cuentas por cobrar $ 460.000 Cuentas por pagar $ 8.920.000

Inmuebles $ 2.540.000

inventario $ 12.488.750

Capital( A-P) $ 6.568.750

TOTAL $ 15.488.750 TOTAL $ 15.488.750



 

           Conclusiones 

          Se encontraron en el negocio variedades Inés muchas falencias, las cuales 

impiden conocer la rentabilidad actual del negocio. 

         Es necesario realizar mejoras administrativas y contables, que promueva al 

establecimiento a un modelo más efectivo de pequeña empresa.  

         El resultado positivo de las ventas del negocio, le han permitido sostenerse y 

aumentar su productividad, sin embargo para cumplir con los objetivos trazados en este 

estudio; es necesario inyectar más capital, el cual aumente la venta de productos y 

mejore la estructura del negocio.  

Recomendaciones 

          Según la información recolectada a través del marco teórico se pudo observar la 

alta competencia, que tiene el negocio Variedades Inés, y que para estar a la vanguardia 

en torno a sus competidores, se deben tomar medidas importantes, y una de ellas, es un 

constante monitoreo de la oferta y la demanda, tanto en productos, como sus más 

potenciales competidores. 

La carencia de estructuras administrativas y financieras no aplicadas al negocio, son un 

factor importante y desfavorable. Se requiere un alto compromiso de su propietario para 

la aplicación de algunas de estas herramientas, que logren optimizar los recursos del 

negocio, y garantizar el crecimiento y sostenimiento solido en el mercado. 



          Acelerar la documentación y trámites legales que todo negocio necesita para 

poder funcionar con normatividad en sus actividades comerciales, acercando el negocio 

a un modelo de pequeña empresa.   
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