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GLOSARIO 

ACTIVIDAD MERCANTIL: Se denomina actividad mercantil a la realizada por las 

personas que participan en el mercado ofreciendo bienes o servicios, valorables en dinero, con el 

ánimo de obtener ganancias o lucro. (S.A, 2013) 

CÁMARA DE COMERCIO: Son instituciones de orden legal con personería jurídica, 

creadas por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde 

hayan de operar, pero no son entidades públicas. (S.A, 2013) 

COMERCIANTE: Un comerciante es una persona natural o jurídica que habitualmente se 

ocupa de algunas de las actividades que son consideradas mercantiles. (S.A, 2013) 

DIAN: La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

-DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 

protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación 

y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del 

nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad. (Nacionales., 2015) 



 

XV 

EMPRESA: Es la actividad organizada del comerciante para la producción 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. 

Dicha actividad se realiza a través de uno o más establecimientos de comercio. (S.A, 2013) 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: La ley comercial entiende por establecimiento 

de comercio, el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de una 

empresa. Una misma persona puede tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un 

solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de 

diversas actividades comerciales. (S.A, 2013) 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Es un tributo de carácter municipal que 

grava el ejercicio de las actividades industriales, comerciantes y de servicios, cuyo producto se 

destina a atender los servicios públicos y las necesidades colectivas del respectivo Municipio o 

distrito. (S.A, 2013) 

INFORMALIDAD: La informalidad empresarial se puede entender, desde un contexto 

general, como el hecho de estar desarrollando una actividad económica o tener un negocio (lo 

cual supone ser comerciante), sin cumplir parcial o totalmente las normas que exige el Estado, lo 

cual inhibe al empresario informal de gozar de los beneficios que otorga la reglamentación 

relacionada. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. República de Colombia., s.f.) 

REGISTRO MERCANTIL: El registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de 

los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de los actos, 
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libros y documentos que la ley determine. El registro mercantil es de carácter público. Cualquier 

persona puede examinar los libros y archivos en que es llevado. El registro mercantil está a cargo 

de las Cámaras de Comercio. (S.A, 2013) 

RUT: El RUT es el registro único tributario que administrado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y 

clasificar. El RUT le permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada clasificada y 

confiable de todos los sujetos obligados para desarrollar una gestión efectiva. (S.A, 2013) 

SUPERETES: También llamados mini mercados, que se ubican en el canal de 

distribución minorista, responden a estas preferencias, especialmente en los estratos dos y tres. 

Éste formato que está entre la tienda de barrio y el supermercado. (República., 2012) 
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RESUMEN 

La Informalidad es el nombre que se le da a toda actividad, en este caso mercantil, 

desarrollada por una empresa o persona sin estar formalizada o inscrita. La informalidad 

empresarial no es conveniente ya que limita el crecimiento y la competitividad económica; La 

formalización empresarial es un modelo organizacional que muy pocos han implementado para 

sus negocios, ya sea por desconocimiento o por omisión, desde hace varios años se ha venido 

trabajando con tenderos, microempresarios y emprendedores para que apliquen este modelo a sus 

negocios, teniendo en cuenta que cada persona se llevara un modelo diferente debido a su 

desarrollo mercantil. Dicho modelo está conformado con base a la aplicación sistemática de 

cuatro pilares fundamentales en las organizaciones que son: la administración estratégica, la 

contabilidad y finanzas, el plan de mercadeo y por último la importancia de la tecnología (TIC); 

estos cuadrinomios de herramientas administrativas son fundamentales para que el negocio 

crezca y se mantenga competente en el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

La formalidad es parte fundamental de toda empresa, negocio o tienda, siendo visible para 

el Estado, así como también para empresarios y otras entidades; La Informalidad es el nombre 

que se le da a toda actividad, en este caso mercantil, desarrollada por una empresa o persona sin 

estar formalizada o inscrita. La gran mayoría de población comercial es informal, siendo esto 

poco conveniente ya que impide el crecimiento regional. 

Siendo así se debe diseñar un programa que se logre adaptar a cada negocio para que 

crezca con las bases necesarias y así pueda mantenerse en el mercado competitivamente y con 

calidad. A través de ello, la idea que nace es la de lograr que los tenderos informales; puedan y se 

concienticen a través de herramientas de índole estratégico avanzar en su mercado, utilizando las 

cartillas de orientación y crecimiento en el área contable, mercadeo, tecnología y de estrategias; 

las cuales les serán útiles para que sean ellos mismos quienes vean en sus tiendas un potencial 

que seguramente en algún momento lograrán la estabilidad integral , contando desde su incursión 

en un registro mercantil hasta las proyecciones en materia de posicionamiento; que harán de sus 

tiendas unas microempresas en miras de mantenerse en un mercado tan competitivo como el que 

hoy atravesamos; pero que se puede estar a la vanguardia si se cuenta con toda la modernización 

necesaria para explorar e incursionar en el mercado. 
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1. EL PROBLEMA, LOS OBJETIVOS Y SU IMPORTANCIA 

1.1 Problema 

Debido al el ingreso de nuevos negocios que ofrecen la venta de productos de primera 

necesidad como lo son los almacenes de cadena en los años 90 algunos expertos en economía le 

apuntaban a la desaparición de las tiendas de barrio, sin embargo hoy por hoy no solamente no 

desaparecieron sino que se han convertido en un canal de distribución de bienes perecederos y no 

perecederos en el cual las personas ven como una oportunidad de trabajo, proporcionando apoyo 

al sector agropecuario e industrial del país y también a las personas del común, brindándoles la 

posibilidad de tener de manera más cercana los productos que necesitan en su diario vivir a unos 

precios cómodos. 

Según Fenalco en Colombia existen 200 mil establecimientos denominados Tiendas de 

barrio, donde se vende el 60 por ciento de las categorías de los alimentos y otros productos 

básicos de la canasta familiar, en 57 % de estas atiende a los estratos 1,2 y 3. 

Según un estudio realizado por Fenalco en el 2011 se encuentra lo siguiente: 
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Cuadro 1. Dónde merca el Colombiano. 

Estrato Solo canal moderno Solo tiendas Ambos 

1 17% 51% 32% 

2 20% 33% 47% 

3 27% 12% 61% 

4 35% 2% 63% 

5 31% - 69% 

6 68% - 32% 

Total 25% 21% 54% 

Fuente: (Fenalco, 2010) 

 

Gráfica 1. Dónde merca el Colombiano 

Fuente: (Fenalco, 2010) 

Fenalco en su afán por identificar e investigar el comportamiento del comercio de los 

alimentos perecederos y el aporte de los diferentes establecimientos que surten a los colombianos 

Ambos; 

54%

Moderno; 

25%
Tienda; 

21%
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de los bienes de la canasta familiar desde mayo de 2009 comenzó a realizar una análisis profundo 

del sector de los tenderos hallando en éste que a pesar de la inclusión de ofertas tentativas y 

precios atrayentes de los mercados modernos los colombianos siguen surtiendo sus bienes de 

primera necesidad en las tiendas de barrio como lo demuestra la tabla 1 donde se observa que la 

población de estratos 1 al 3 en su mayoría prefieren mercar en tiendas. 

En Girardot existen registrados en cámara de comercio alrededor de 993 tiendas, cabe 

aclarar que estos datos se refieren a establecimientos que han realizado la legalización de su 

establecimiento ante Cámara de Comercio. 

Sin embargo, a través de una encuesta que se realizó a diferentes tenderos de la ciudad de 

Girardot en diferentes sectores se halló que ninguno de estos se ha registrado en Cámara de 

Comercio, por lo anterior se induce que el crecimiento de las tiendas en Girardot va en aumento 

al mismo ritmo que en otras ciudades como lo menciona Fenalco, pero también que el nivel de 

formalización de las mismas es alto. 

Con todo esto, la imagen del tendero y de la tienda de barrio ha cambiado a través de los 

años, sin embargo, las personas que desarrollan esta actividad en su mayoría no se preocupan por 

la rentabilidad que su negocio les brinda, sino por el contrario se basan en suplir necesidades 

diarias sin saber si están siendo rentables o no. 
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Dado lo anterior, es evidente que los tenderos de la ciudad de Girardot necesitan 

implementar herramientas que les permitan gestionar de forma óptima los procesos de: 

Administración estratégica, Contabilidad y finanzas, Mercadeo y un buen plan de desarrollo e 

implementación de las TIC. 

A raíz de las diferentes entrevistas y diplomados desarrollados se encuentra la necesidad 

de Diseñar un plan de mejoramiento empresarial para los tenderos de Girardot, bajo cuatro pilares 

fundamentales que son la administración estratégica, la contabilidad y finanzas, el plan de 

mercadeo y las TIC. 

Lo que se quiere conseguir con este proyecto es aportar cuatro cartillas que les brinden 

nociones básicas a los tenderos para poder hacer de sus negocios una oportunidad rentable y 

sostenida en el tiempo a través de la implementación de buenas prácticas de organización. 

1.2 Objetivo General 

Diseñar un plan de mejoramiento empresarial para los tenderos de Girardot, bajo cuatro 

pilares fundamentales que son la administración estratégica, la contabilidad y finanzas, el plan de 

mercadeo y las TIC. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los tenderos en la ciudad de Girardot. 

 Ajustar el plan de formalización a las necesidades del sector en análisis. 

 Desarrollar el programa de formalización para los tenderos. 
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2. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN EN ESTUDIO 

2.1 Formalización 

La formalidad es parte fundamental de toda empresa, negocio o tienda, ya que permite 

que sea visible para el Estado, así como también para empresarios y otras entidades; la visibilidad 

ante el mercado es de carácter importante ya que se puede beneficiar de políticas que propenden 

por la mejora de los negocios, el acceso a líneas de créditos especiales para empresarios y 

tenderos, mejoras de negocios, apoyo técnico, estudios de mercado, capacitaciones. Según un 

informe las cámaras de comercio han constatado que las empresas son informales no solamente 

por el incumplimiento a lo que ordena la ley, sino por su estructura empresarial ya que es frágil y 

vulnerable ante los sucesivos cambios del entorno, que traen consigo exigencias nuevas a las que 

no están en capacidad de responder. Según lo anteriormente mencionado, es claro que el sólo 

cumplimiento de obligaciones legales no garantiza el acceso a los mercados ni la sostenibilidad 

de las empresas en el tiempo, se dice que una cosa es la legalidad o ilegalidad de una empresa, y 

otra muy diferente es la formalidad e informalidad de la misma. (CONFECÁMARAS, 2011) 

Las ideas de negocios son la base inicial de la proyección de un ingreso económico, 

emprendimiento, superación y a la vez de contribuir al crecimiento de una región y de un país. 

Las razones para iniciar son muchas; pero sostenerse, proyectarse a un futuro y lograr obtener un 

posicionamiento en el mercado que se elige, requiere de apoyos gubernamentales, tecnológicos, 

contables y de estrategias que día a día consoliden los negocios que inician desde las tiendas 
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hasta lograr avanzar y posicionarse a la vanguardia de todas las herramientas necesarias para el 

crecimiento; se trata de mantenerse siempre, pero no de manera arcaica; sino por el contrario de 

ver oportunidades en los apoyos que van dentro de los lineamientos de las Entidades de control y 

vigilancia, aprovechando el crecimiento enorme que ha tenido la tecnología y su incidencia 

dentro del ámbito económico y comercial. 

Para lograr aterrizar el tema se hace indispensable conocer las características 

socioeconómicas de Girardot, así como el estado de avance en temas como la competitividad 

territorial 

2.1.1 Características económicas y administrativas del Municipio de Girardot. 

El Municipio de Girardot lo conforma una conurbación, con aproximadamente 165.981 

habitantes, de los cuales el 92% residen en la zona urbana. Esta conurbación se ha constituido en 

el centro principal de actividades de la subregión del Alto Magdalena y el área circunvecina de 

municipios de las regiones del Yuma y Sumapaz, en el Tolima (Flandes). 

Esta continuidad física urbana tiende a extenderse de forma más dispersa, avanzando 

hacia otros municipios aledaños bajo la modalidad de clubes vacacionales y condominios 

campestres, a la manera de segunda vivienda. Estos últimos están dando lugar a amplias y 

exclusivas zonas suburbanas, de estratos medios altos y altos, que en forma progresiva están 

transformando terrenos tradicionalmente dedicados a la agricultura y la ganadería. 
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El Municipio de Girardot, además, está constituido como el centro administrativo, de 

servicios y comercio de la subregión del Alto Magdalena. El Plan de Ordenamiento Territorial de 

Girardot identifica los elementos constitutivos del papel funcional del Municipio. Allí funcionan 

las entidades de orden Departamental, el Centro Administrativo Provincial (CAP), la oficina 

regional de la Corporación Autónoma Regional (CAR), la Asociación de Municipios del Alto 

Magdalena, la sede de la DIAN, la Procuraduría Provincial, y la Cámara de Comercio de 

Girardot, con una cobertura de 17 municipios en el Departamento. Como centro regional de 

salud, posee el Hospital Regional San Rafael y una amplia oferta de servicios médicos privados. 

Asimismo, es la sede de empresas como ERAS, ACUAGYR, Empresa de Teléfonos de Girardot 

(ETG) Electrificadora de Cundinamarca, Carrefour, Surtimax y Colsubsidio, y el principal centro 

de acopio regional; además de contar hoy en día con cadenas de almacenes éxito. 

En turismo, es la sede del Reinado Nacional, donde se reúnen representantes de todos los 

departamentos del país. En la región de influencia, Girardot comparte con el Municipio de 

Espinal el liderazgo, tanto en población como en actividad económica. La subregión se extiende 

en un área de 2.409 km² (cuadro 1), de los cuales Girardot y la conurbación comprenden el 14%, 

con una densidad de 469 hab. / km², por encima de los promedios de la subregión (162 hab./ km²) 

y del departamento de Cundinamarca (80 hab./ km² ). En los 354 km² cuadrados de la 

conurbación Girardot-Ricaurte-Flandes reside cerca de la mitad de la población de la subregión, y 

en Espinal habita otro 25%; en conjunto, estos Municipios concentran las tres cuartas partes de la 

población. 
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El acceso a la subregión es diverso. Desde Bogotá hay tres vías directas: a) La de 

Fusagasugá-Melgar; b) La de La Mesa Anapoima-Tocaima, y c) La de El Colegio Viotá 

Tocaima. Además, hay una vía indirecta, la de Albán-Vianí-Cambao-Girardot. Desde y hacia el 

occidente solamente hay una vía, la misma sobre la que se construye la doble calzada Bogotá-

Ibagué, con conexión hacia el alto de La Línea. (DANE, 2014) 

2.1.2 Competitividad territorial. 

Para hablar de formalización en los tenderos de la ciudad de Girardot y poder mostrar el 

impacto de la misma se hace relevante tener conceptualizado el término de la competitividad 

territorial, la cual ha ganado un relativo consenso desde la práctica de su medición por entidades 

multilaterales, que la consideran como una capacidad para atraer recursos y actividades 

productivas rentables a espacios geográficos, regiones o países. La competitividad de un territorio 

depende de la dotación y atracción de factores intangibles, como la empresarialidad, la 

formalización empresarial y la capacidad de innovación tecnológica. Ellos están por encima de 

un factor tangible como el capital financiero, necesario, por supuesto, más no suficiente. En otro 

plano, la competitividad territorial implica la construcción o creación de una ventaja competitiva, 

es decir, la valoración e identificación de un saber-hacer único e idiosincrásico, asociado a las 

unidades productivas asentadas en el territorio, que genera márgenes diferenciales en los flujos de 

comercio. 

Los mercados (consumidores) deben reconocer y percibir esa ventaja competitiva 

territorial como diferente, útil y de valor, tal que se asocie a una denominación de origen y los 
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ayuden a salir de la “tienda” simple. Cuarto, no basta tener, retener o atraer buenas ideas de 

negocio por una única vez al territorio, sino que éstas deben ser objeto de réplica y de procesos de 

aprendizaje que les den sostenibilidad o permanencia en el territorio. Y quinto, si la idea de 

negocio que se quiere atraer, retener o potenciar en el territorio no es rentable, o probablemente 

rentable, no tiene sentido destinar recursos escasos para su promoción; pero, sin embargo, la idea 

consiste en reestructurar las tiendas para seguir apuntando al tendero formalizado. 

El mensaje es simple: lo central para la construcción de una capacidad territorial para 

competir es tener otra perspectiva por el fomento de los elementos “micro”, o aquellos que se 

expresan dentro de las unidades productivas, como la innovación tecnológica y la calidad de la 

gerencia. Sin embargo, para mejorar los niveles de productividad y rentabilidad de los negocios 

se deben crear, adicionalmente, ambientes o entornos en donde exista una adecuada oferta de 

recursos de soporte económico (infraestructura, capital humano, fortaleza económica, medio 

ambiente, internacionalización y las instituciones (gobierno). Más aún, crear competitividad 

territorial implica que la actividad productiva y la creación de ambientes más competitivos y que 

sigan aportando a la economía de una región que desde sus comienzos ha contado con estrategias 

y ventajas para fortalecer el ámbito económico. 

La fortaleza económica de una región es un factor de competitividad que se construye 

identificando las ventajas “naturales” o comparativas que sustentan su economía, así como las 

ventajas construidas con innovación y conocimiento, lo que las convierte en ventajas 

competitivas a largo plazo. Desde la perspectiva de la fortaleza económica, un territorio es más 

competitivo si su economía ha logrado diversificarse, o es una economía especializada, con altos 
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niveles de encadenamiento a sectores conexos y de apoyo. Esa fortaleza se frena cuando la región 

tiene altos niveles de pobreza y desigualdad. (CEPAL, 2002) 

2.1.3 Formalización en la Ciudad Región Girardot. 

La Cámara de Comercio del Municipio de Girardot junto con las entidades competentes y 

éste , han decidido apostarle a la cultura de la formalidad en el Municipio de Girardot, a través de 

la sensibilización y mensaje formativo y conciliador que llegarán a las tiendas informales del 

Municipio, una propuesta que invita al auge y prosperidad de las tiendas que conforman la 

economía local y que en principio, desconocían de los asuntos legales y los mecanismos para 

acceder a la formalización de sus tiendas, mecanismos de emprendimiento y todos los beneficios 

inherentes con que cuenta el tendero previo al fortalecimiento empresarial. El proyecto consiste 

en dejar atrás las calculadoras y los mostradores para incursionar en el mundo legal, tecnológico 

y moderno del tránsito entre las tiendas informales a la profesionalización; aportando un 

desarrollo, crecimiento económico y comercial al Municipio. 

Se define establecimiento de comercio como el conjunto de bienes utilizados por el 

comerciante para desplegar su actividad comercial; el artículo 515 del código de comercio 

establece lo siguiente: 

“Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el 

empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios 
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establecimientos de comercio y a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a 

varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales”. (LEGIS, 2017) 

Para lograra un mayor acercamiento al término de formalización, se realiza una visita a la 

Cámara de Comercio de Girardot, en donde a través de la funcionaria Kimberly Méndez realizó 

los siguientes aportes: 

“La formalización empresarial, es conseguir identidad jurídica ante el estado, contar con 

derechos y con deberes tanto comerciales como mercantiles. Una empresa legalizada muestra 

identidad y seriedad al momento de hacer negocios; así como también refleja responsabilidad, se 

entiende como un medio de integración económica, ambiental y social que deben tener las 

empresas en los mercados, para que estas aumenten sus índices de productividad, accedan al 

sistema financiero y sean sostenibles, para ser formal una empresa debe tener el registro 

mercantil, afiliar a los trabajadores a la seguridad social, pagar impuestos, entre otros; así acceder 

a los beneficios que brinda el Estado y las diversas instituciones económicas tanto públicas como 

privadas. Además de ello a los tenderos les genera miedo a pagar impuestos excesivos, los 

escasos espacios disponibles para el desarrollo del comercio formal, las instalaciones de grandes 

plataformas de servicios comerciales, que han dado lugar a un desplazamiento del comercio 

informal, escasas oportunidades de capacitación y asistencia técnicas, que no dan lugar al 

emprendimiento competitivo, limitado acceso al financiamiento para la adquisición de mercados, 

a través del crédito individual o asociativo, competencia desleal al desarrollo de comercio formal. 

La CCG realiza capacitaciones permanentes para que los afiliados se beneficien, tales como: 

servicio al cliente, emprendimiento, actualización en registro Nacional de Turismo, normas NIIF, 
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liderazgo y comunicación asertiva, manipulación de alimentos, solución de conflictos, especies 

monetarias, etiqueta y protocolo, desarrollo de habilidades, innovación y desarrollo, mesa y bar, 

estrategias del éxito en los negocios, importación y exportación en Colombia, ley de la atracción, 

coaching y PNL, eficiencia energética, organización de eventos, atractivos turísticos, entre otros 

que van más enfocados; según la Cámara y Comercio a negocios en particular; pero para los 

tenderos día a día brindan oportunidades de crecimiento para incursionar y aprovechar al máximo 

lo que es ofrecido por la CCG.” 

La informalidad empresarial se puede entender, desde un contexto general, como el hecho 

de estar desarrollando una actividad económica o tener un negocio (lo cual supone ser 

comerciante), sin cumplir parcial o totalmente las normas que exige el Estado, lo cual inhibe al 

empresario informal de gozar de los beneficios que otorga la reglamentación relacionada. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. República de Colombia., s.f.) 

Desde la constitución política, que es la carta de navegación en cuanto a las normas en 

Colombia, se hace alusión a que el Estado debe incentivar el desarrollo empresarial; partiendo de 

esta premisa se han publicado leyes como la Ley 590/2000 y la ley 905/2004 encaminadas a 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas entidades; luego vendría la ley 1014 de 

2006, la ley de emprendimiento, que trata en algunos artículos temas referentes a la formalización 

empresarial; pero es solo hasta el 20 de diciembre de 2010 que se publica la ley 1429 denominada 

“ley de formalización y generación de empleo”, que busca principalmente generar incentivos en 

las etapas iniciales de la creación de empresas con el propósito de aumentar beneficios y 

disminuir costos y los índices de informalidad. 
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 Según el DNP, Departamento Nacional de Planeación (2007), “…una empresa es 

informal cuando, desempeñando una actividad económica legal, no cumple con los requisitos 

exigidos por el Estado…” (CONFECÁMARAS, 2011) 

 El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el año 2009, definió la 

informalidad como: 

“La ejecución de una actividad económica sin sujeción a las obligaciones establecidas 

para el desarrollo de la misma, por parte de la normatividad vigente (por ejemplo, el pago de 

impuestos, el registro mercantil o la afiliación de los trabajadores a la seguridad social), esto es, 

el no cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa” (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. República de Colombia., s.f.) 

La Informalidad es el nombre que se le da a toda actividad, en este caso mercantil, 

desarrollada por una empresa o persona sin estar formalizada o inscrita. La informalidad 

empresarial no es conveniente ya que limita el crecimiento y la competitividad económica; la 

gran mayoría de población comercial es informal, esto no es conveniente ya que impide el 

crecimiento regional. 

En la página de la Cámara de Comercio de Medellín se encuentra un link de formalización 

empresarial, donde da a conocer unos beneficios de la formalización, dice textualmente: 
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“…Acceso a servicios de desarrollo empresarial. Acceso a mercados. Acceso a créditos y 

otros servicios financieros. Acceso a tecnologías de información y comunicación –TIC-. Acceso 

a programas de fomento de la asociatividad empresarial. Participación en eventos académicos 

sobre temas de formalización, implementación de buenas prácticas y trámites legales. 

Acompañamiento en la consolidación del plan de empresa. Orientación para la obtención de los 

beneficios legales y extralegales para la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo 

formales. Formación y capacitación en gestión formal de mi pymes. Orientación y 

acompañamiento en la implementación de nuevas herramientas de gestión de mi pymes. Ruedas 

de servicios.” (Medellin, s.f.) 

Dicho lo anterior, se debe tener en cuenta que las Cámaras de Comercio juegan un papel 

importante en cuanto a este tema a nivel nacional, pues una de sus funciones es promover la 

formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial; dentro de los planes que ha optado 

para dicho fin, se han desarrollado programas a nivel nacional, jornadas de sensibilización, 

asesorías; y por otro lado, con el apoyo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, se ha 

ejecutado el programa nacional de formalización y fortalecimiento empresarial. A pesar de todas 

las medidas adoptadas, no se han reflejado grandes resultados, pues de acuerdo con el 

Departamento Nacional de Planeación (bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), “la 

informalidad empresarial en Colombia, en el período 2005-2010, ha estado en promedio en una 

tasa de 55%, sin reducciones sustanciales”. 

De igual manera, la base de la formalización empresarial de las tiendas radica en que hoy 

en día no existe un registro actualizado de la totalidad de éstas debido a que en muchos sectores 
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del Municipio de Girardot hay tiendas que simplemente cuentan con una venta informal de 

bebidas, golosinas, abarrotes, cárnicos y diferentes productos, lo cual hace que no se identifique 

ni siquiera el sector al cual pertenecen por el simple hecho de mezclar una serie de productos 

pensando únicamente en generar una venta y obtener un dinero que ni siquiera el mismo tendero 

sabe distribuir y organizar para poder identificar factores como: utilidad o ganancia, reinversión, 

pago a empleados y ciertos criterios contables básicos que debería en esencia tener una tienda. 

2.2 Formalización desde el punto de vista de la Cámara de Comercio de Girardot 

En búsqueda de encontrar un mayor respaldo en la información que lleve a ratificar la 

hipótesis de la necesidad de un plan de formalización se realizó una entrevista con el presidente 

ejecutivo de la Cámara de Comercio de Girardot, Tequendama y Alto Magdalena WILLIAM 

ROBERTO TOVAR LUNA; en donde nos da la siguiente información , Nutresa provee 

productos a 960 tenderos de la ciudad de Girardot, en la Cámara de comercio de Girardot (CCG) 

no hay más de 150 establecimientos de tenderos legalizados; dada ésta información quiere decir 

que hay un gran índice de ilegalidad, concluyéndose que hacen parte del grupo de la 

informalidad, éste porcentaje (%) de tenderos no se visualizan queriendo decir que no se vuelve 

competitivo, no tiene un esquema de negocio, no están bancarizados estando sometidos a 

prestamistas “agiotistas”, siendo estos la colocación de recursos para personas que no estén 

registradas en el sector financiero, estando sometidos a altas tasas de interés, 20% mensual, es 

decir un 240% anual; a continuación se mostrara un cuadro de porcentajes de tasas de interés para 

tenderos que se encuentren formalizados. 
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Cuadro 2. Porcentajes de tasas de interés para tenderos que se encuentren 

formalizados 

Descripción % De Interés Mensual % De Interés Anual 

Si está bancarizado. 3% 36% 

Si esta bancarizado, legal (CCG, RUT, 

Industria y Comercio). 

2% 24% 

Si esta bancarizado, legal (CCG, RUT, 

Industria y Comercio), inventarios, expedición 

de facturas, plan de negocios. 

1% 12% 

Si esta bancarizado, legal (CCG, RUT, 

Industria y Comercio), inventarios, expedición 

de facturas, plan de negocios, sistematización, 

certificación de calidad, Estados Financieros. 

< 1% < 12% 

Fuente: Elaboración propia 

Según un censo que se hizo en el año 2012 se obtuvo un análisis de datos de los siguientes 

puntos: 

 Con relación a la obligación de registrarse en CCG, 2015 establecimientos poseen 

matrícula mercantil, es decir el 46% y 1720 establecimientos no presentaron el registro mercantil 

vigente año 2012 al momento de la visita, lo que representa un porcentaje del 54%. 
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 Con relación al certificado de industria y comercio 2368 establecimientos censados no 

están cumpliendo con el deber de presentar y pagar, es decir el 63% y 1367 establecimientos 

demostraron el cumplimiento con un porcentaje del 37%. 

 Con relación al certificado de Secretaria de Salud (Sanidad), 2579 no cuentan con el 

concepto, es decir el 69%, 590 establecimientos pendientes por visitas es decir el 16%, 527 con 

concepto favorable lo que representa un 14% y 46 con concepto desfavorable representando un 

1%. 

De lo anterior, se obtiene una clasificación por actividades así: 

Cuadro 3. Clasifica por actividad. 

Número De Establecimientos Tipo De Sector Porcentaje Representativo 

2992 Comercial 80% 

675 Servicios 18% 

39 Industrial 1% 

29 Financiero 0,8% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Es de aclarar que los datos que se exponen a continuación son aproximaciones del 

presidente de la Cámara de Comercio de Girardot el señor William Roberto Tovar Luna. 
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3. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio exploratorio de carácter cualitativo y cuantitativo sobre el mercado 

de los tenderos en la Ciudad de Girardot. Para la fase dela investigación cualitativa se realizaron 

siete entrevistas en profundidad a tenderos de la región. Así mismo, a través de estas entrevistas 

se buscó conocer el concepto de formalización y los aportes que esta le puede traer a su 

establecimiento. 

Las personas entrevistadas representan el sector de los tenderos en Girardot y fueron 

entrevistados en sus establecimientos. 

Para ampliar la información se presentarán los resultados de las encuestas y entrevistas 

realizadas. 

3.1 Entrevistas personales 

La formalización empresarial es un concepto complejo, que para muchos tiene un 

significado o una precepción diferente, de allí la idea de hacer tres preguntas breves para 

aplicarlas a personas que estén radicadas en Girardot, siendo ésta la ciudad en la que se va a 

enfatizar para un diseño de formalización; con el fin de tener conceptos propios de algunos de los 

tenderos de la ciudad de Girardot y que a la misma vez fueron encuestados. 
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Debido a los factores por los cuales hay informalidad en el Municipio de Girardot se 

realiza una entrevista con las siguientes características: 

 Población: Tenderos de Girardot 

 Instrumento: Entrevista 

Objeto: Conocer el grado de conceptualización e información que tienen los tenderos 

acerca de formalizar sus tiendas para contribuir al desarrollo propio de la región. 

La entrevista se aplicó a las siguientes tiendas: 

 Panadería san Jorge 

 Manzana 4 casa 10 Barrio Santa Isabel 

 Papelería Copynitido 

 Cr 11 20-77 Barrio sucre 

 Tienda Valle de Bendición 

 Carrera 10 17-67 Barrio centro 

 Minidetalles Nubia 

 Calle 14 10-54 Barrio centro 

 Cancha sintética La Estación 

 Carrera 17 # 18-50 Barrio la estación 

 Remates el camellón 
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 Calle 16 11-70 Barrio centro 

¿Qué es formalización empresarial? 

 ¨Formalización empresarial es como la constitución legal de una entidad comercial¨. 

 ¨Son los pasos para poder sentar bases y poder comenzar a ejercer la principal función 

de la compañía o para lo que están estableciendo o creando¨. 

 ¨Es formar empresa y así mismo generar empleo ya que hay falta de oportunidades a 

personas casi profesionales que aún no tienen un título pero que estamos buscando un trabajo 

para adquirir experiencia, entonces es bueno crear empresa, llevar acabo el emprendimiento, 

emprender y generar nuevas ideas, innovar en nuevos productos en nuevas cosas que sean útiles 

para la sociedad y para el futuro de las nuevas generaciones¨. 

 ¨Es agremiar a las empresas, es volverlas legales, cosa que puedan participar en 

diferentes negocios¨. 

 ¨Es cumplir con las reglas de cada ciudad, Municipio o lugar donde este instalada la 

empresa, es un orden, un control del desarrollo económico de la región, así se tiene una 

estadística más precisa de que tanto se está desarrollando esa ciudad y que tanto está 
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contribuyendo con el desarrollo social, económico, empresarial de la región, además que fomenta 

empleo¨. 

 ¨La formalización de las empresas, es un aspecto importante que debe tener en cuenta 

el empresario, y al realizar este paso tan importante obtienen beneficio como herramientas que 

ayudan a su constitución, operación y funcionamiento. 

 Además de recibir acompañamiento permanente, nuevas oportunidades de negocios e 

insertarse en nuevos mercados que crean eslabones de cadenas productivas, junto con redes de 

colaboración que le permiten al empresario crecer, es tan importante este aspecto que se vuelve 

casi obligatorio y de requerimiento legal para las pequeñas. Mediana y grandes empresas¨. 

¿Cree usted que hay formalidad en las tiendas de la ciudad de Girardot? 

 ¨En algunas tiendas, pero no en todas, porque muchos comerciantes le huyen a pagar 

impuestos y saben que al formalizarse van a tener que pagar algunas cosas, en cambio sin 

formalizarse no pagan; pero ellos no están enterados que la formalización tiene también algunos 

beneficios¨. 

 ¨Creería que por normatividad toda empresa que maneje estados financieros debería 

estar registrada legalmente, aunque como somos los colombianos que creemos que todas nos las 

sabemos y queremos siempre sacar provecho; pienso que hay tiendas que no son constituidas 
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legalmente ya que no generan la suficiente rentabilidad para pagar sus respectivos impuestos, 

esto conlleva a que no solo en la ciudad de Girardot sino en el territorio nacional, existen 

compañías que trabajan y ejercen fuera del margen de la ley¨. 

 ¨Realmente no creo que haya la formalidad en las tiendas de Girardot, ya que solo se 

forman en la moda, pero no piensan en nuevas generaciones, dentro de esto la generación del 

empleo¨. 

 ¨En un gran porcentaje las tiendas de Girardot no se encuentran formalizadas, esto es 

responsabilidad de la Cámara de Comercio, los propietarios del negocio y los entes encargados 

para esto¨. 

 ¨ ¨En las tiendas de barrio como tal no hay formalidad, ya que no alcanzaría sus 

ingresos para pagar papeleos y demás formalidades¨. 

 ¨No todas las tiendas manejan este aspecto como un pilar para su funcionamiento, las 

que lo hacen tienen mayores oportunidades como fondos económicos para su crecimiento, 

ampliación de parte del SENA, Bancolombia, Cámara de Comercio de la ciudad, poder 

capacitarse y participar en los diferentes concursos para obtener recursos, por ejemplo; entra a 

Cámara de Comercio de Girardot, ahí salen los diferentes cursos, capacitaciones que dan para las 

tiendas, hacen hasta cursos de manejo de inventarios, publicidad para las tiendas, aumento de 

ventas, todo esto y más son los beneficios que podrían obtener al ser formales¨. 
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¿Cuál sería el mecanismo que usted utilizaría para llevar a cabo una formalización? 

 ¨Dando capacitación a los comerciantes, para que ellos sepan cuáles son los beneficios 

que pueden tener si formalizan su negocio, dándole los pros y los contras de formalizarse y así 

incentivarlos a formalizarse para cumplir con lo estipulado con la ley¨. 

 ¨Creo que existen muchos métodos de formalización para empresas, pero muy pocas 

son de fácil entendimiento para los que quieren acceder a aplicarlo en sus negocios¨. 

 ¨Se puede ayudar en la formalización dando capacitaciones al personal con respecto al 

servicio al cliente, capacitar en todos los aspectos que correspondan al comercio para que así 

estén enterados, igualmente la Cámara de Comercio está dando diferentes capacitaciones con 

respecto al tema, pero igual tiene costos muy elevados, de pronto los comerciantes no toman esas 

capaciones referentes al tema económico, sería bueno dar las capacitaciones en bajo costo¨. 

 ¨ Es responsabilidad del gobierno, de las entidades públicas y privadas que vayan de 

negocio en negocio exigiendo, o sino una multa para que cada negocio este constituido y 

formalizado y de esta manera tienen un mejor control para su información¨. 

 ¨Buscando una forma de capacitar, informar a los dueños de estas tiendas en la parte 

tributaria, jurídica, contable; para que accedan a formalizar sus negocios y también sepan de los 

beneficios que podrían recibir en cuanto a créditos bancarios y demás¨. 
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 ¨Se puede ayudar a formalizar haciendo una campaña donde invite a las personas a 

participar de una charla sobre este tema, motivándolas de alguna forma ,como con descuentos en 

su registro, cursos que no tienen costo, brindarlos a un número limitado de empresarios o dueños 

de tiendas gratuitamente, mediante un carro móvil hacer la propaganda y pasar por barrios donde 

se supone mediante estadísticas después de un estudio de observación y verificación realizado sea 

por la DIAN, Cámara de Comercio, SENA, etc. Pero que sea en los barrios donde hay tiendas, 

pero no formales¨. 

3.2 Encuestas realizadas al sector de los tenderos 

En lo concerniente a la investigación cuantitativa se realizaron 204 encuestas a tenderos 

de la ciudad de Girardot con el fin de conocer la situación actual en términos de la formalización. 

La muestra se calculó a conveniencia partiendo de la base de una población de 420 

establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de Girardot como tiendas, con un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del 5%. La muestra se distribuyó entre ocho barrios 

de la ciudad de Girardot. A continuación, se detalla el cálculo de la muestra. 

Cuadro 4. Cálculo de la Muestra. 

Tamaño Del Universo 420 

Heterogeneidad % 50% 

Margen De Error % 5% 
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Nivel De Confianza % 95% 

Muestra 201 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1 Análisis gráfico de los resultados del estudio cuantitativo. 

La encuesta que se aplicó a los tenderos de la ciudad de Girardot, se estructuró en los 4 

pilares, a continuación, se presentaran os resultados obtenidos después de aplicar el instrumento. 

Cuadro 5. Establecimiento comerciales por barrio. 

Barrio Establecimientos Comerciales Porcentaje 

Centro 101 46% 

La Estación 40 18% 

San Antonio 4 2% 

Miraflores 3 1% 

Santa Isabel 16 8% 

San Miguel 18 9% 

Diamante 1 1% 

Centenario 1 1% 

Alto De La Cruz 1 1% 

Bogotá 3 1% 

Santander  6 3% 

Granada 2 1% 

Sucre 5 2% 
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Barrio Establecimientos Comerciales Porcentaje 

La Magdalena 1 1% 

De lo anterior podemos concluir que el sector donde se practicaron más las encuestas de 

los establecimientos fue en el Barrio el centro donde está la mayor población de establecimientos 

comerciales en el mercado de Girador teniendo éste Barrio Centro un 46% del total de los 

establecimientos encuestados donde encontramos tiendas de ropa, boutiques, compra, textiles, 

electrodomésticos, ferreterías, papelerías entre otros; luego encontramos al Barrio La Estación 

donde tuvo un 18%, aquí encontramos que nos ofrecen varios productos y servicios al 

consumidor, es una gran plataforma; luego encontramos con 9% Barrio San Miguel, aquí 

encontramos La Galería, hoy en día la Plaza de mercado, que es un mercado de gran circulación 

de la oferta y la demanda y poco a poco se ha ido recuperando el sentido de pertenencia; luego 

con un 8% encontramos el Barrio Santa Isabel, aquí encontramos las famosas tiendas de barrios y 

un barrio muy poblado por estudiantes que son unos grandes consumidores; ya con un menor 

encontramos los otros barrios que nos ofrecen una variedad de productos y servicios que hasta 

ahora están empezando les falta mucho por aprender peor están ayudando al crecimiento 

económico de la zona y la región. 
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Gráfica 2. Establecimientos encuestados por barrio 

3.2.2 Pilar administrativo. 

Cuadro 6. ¿Conoce los requisitos para crear y constituir un establecimiento 

comercial? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 112 55% 

No 91 45% 

Total 203 100% 

46%

18%

2%

1%

7%

8%
1%

1%
1%

3%
1% 1%

7% 2% 1%
CENTRO

LA ESTACIÓN

SAN ANTONIO

MIRA FLORES

SANTA ISABEL

SAN MIGUEL

DIAMANTE

CENTENARIO
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Gráfica 3. ¿Conoce los requisitos para crear y constituir un establecimiento comercial? 

La muestra está compuesta por 203 establecimientos comerciales, tiendas de barrios 

algunos establecimientos que están por primera vez incursionando en el mercado. Consultado 

ubicado en el Municipio de Girardot de la provincia del alto magdalena donde nos arrojó que el 

55 % de estos negocios conocen los requisitos para la creación y constituir un establecimiento 

comercial en la Cámara de Comercio y con un 45% de éstos negocios consultados no cuentan con 

los conocimientos crean sus negocios sin tener bases sin conocer el mercado. 

Cuadro 7. ¿Tiene establecidas metas y objetivos en su establecimiento por escrito? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 20 10% 

No 183 90% 

Total 203 100% 
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Gráfica 4. ¿Tiene establecidas metas y objetivos en su establecimiento por escrito? 

Se concluye que el que el 90% de los establecimientos consultados no tienen establecidos 

metas y objetivos por escrito por eso algunas veces poseen problemas o dificultades para su 

crecimiento en el mercado, ya con un 10% de estos establecimientos si cuenta con unas metas y 

unos objetivos por escrito bajo unos lineamientos para crecimiento y posicionamiento de su 

establecimiento comercial en el mercado. 

Cuadro 8. ¿Tiene planeado el crecimiento de su establecimiento a corto plazo? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 37 18% 

No 166 82% 

Total 203 100% 

10%

90%

SI

NO
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Gráfica 5. ¿Tiene planeado el crecimiento de su establecimiento a corto plazo? 

De lo anterior nos arroja que los establecimientos comerciales en un gran porcentaje no 

cuentan un plan de acción a corto plazo para crecer en el mercado ya que el 82% cuentan con un 

plan para crecer en el mercado pues no poseen metas y objetivos; ya con un porcentaje menor, el 

18% de los establecimientos, cuentan con crecimiento a corto plazo y esperan sostenerse en el 

cumplimiento de objetivos y metas pues lo tienen a un largo plazo. 

Cuadro 9. ¿Conocen sus colaboradores sus deberes y derechos dentro de su 

establecimiento? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 32 16% 

No 171 84% 

Total 203 100% 

18%

82%

SI

NO
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Gráfica 6. ¿Conocen sus colaboradores sus deberes y derechos dentro de su 

establecimiento? 

De lo anterior concluimos que con el 84% de total de establecimientos encuestados sus 

colaboradores no cuentan por parte de sus jefes el suministro de información de cuáles son sus 

deberes y derechos, quizás porque no tienen políticas establecidas; en segundo lugar, ya con un 

16% del total, el colaborador cuenta con la información de cuáles son sus deberes y derechos que 

tienen para cumplir dentro del establecimiento comercial en base a unos objetivos y políticas. 

Cuadro 10. ¿Cumple su establecimiento con lineamientos ambientales? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 22 11% 

No 128 89% 

Total 203 100% 

16%

84%

SI

NO
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Gráfica 7. ¿Cumple su establecimiento con lineamientos ambientales? 

De lo anterior concluimos con 203 establecimientos comerciales para un 89% no cumplen 

con unos lineamientos ambientales y con 11% establecimientos con un 49% no cumplen con 

estos lineamientos. 

3.2.3 Pilar financiero y contable. 

Cuadro 11. ¿Lleva contabilidad? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 97 48% 

No 106 52% 

Total 203 100% 

11%

89%

SI

NO
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Gráfica 8. ¿Lleva contabilidad? 

El resultado que nos arroja que el 52% de los establecimientos encuestados no llevan una 

contabilidad ya que no cuentan con bases y conocimientos y pues no llevan un control de los 

gastos e ingresos que poseen los establecimientos y pues esto genera muchas dificultades y 

algunos problemas internos, con un 48% de establecimientos consultados llevan contabilidad ya 

que les permite tener un control de los ingresos y egresos y conocer la realidad de la 

organización. 

Cuadro 12. ¿La contabilidad es sistematizada? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 27 13% 

No 176 87% 

Total 203 100% 

48%
52% SI

NO
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Gráfica 9. ¿La contabilidad es sistematizada? 

Del resultado anterior nos arroja que el 87% de los establecimientos comerciales no 

manejan una contabilidad sistematizada, ya con menor porción del 42% de los establecimientos 

manejan la contabilidad manual creen que es una buena herramienta que le es muy útil y ya están 

adaptados a este sistema operacional, y con 13% de los establecimientos manejan una 

contabilidad sistematizada. 

Cuadro 13. ¿Lleva un presupuesto? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 27 13% 

No 176 87% 

Total 203 100% 

13%

87%

SI

NO
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Gráfica 10. ¿Lleva un presupuesto? 

Lo anterior nos arroja como resultado con un 87%, 105 establecimientos no manejan 

presupuesto y debido a esto varias de ellas no obtienen cumplir con las metas y objetivos 

propuestos, pues no manejan un plan operativo para el financiamiento de algunas actividades del 

establecimiento, y con 13% del total de los establecimientos comerciales manejan un presupuesto 

ya que esta herramienta les permite planear todo lo referente a las operaciones que se van a 

realizar durante un período determinado, para así poder cumplir los objetivos y metas 

establecidos en un lapso de tiempo. 

Cuadro 14. ¿Tiene facilidad de crédito con clientes? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 201 80% 

No 49 20% 

Total 203 100% 

13%

87%

SI

NO
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Gráfica 11. ¿Tiene facilidad de crédito con clientes? 

De lo anterior se concluye que con un porcentaje de 87% del total de los establecimientos 

no ofrecen a sus consumidores una línea de crédito, con el 13% de los establecimientos 

comerciales encuestados cuentan con una facilidad de crédito para sus clientes que les permite el 

aumento de su accesibilidad de sus productos y servicios y así obtener una demanda mayor en sus 

ventas. 

Cuadro 15. ¿Tiene capital suficiente para un mes de operaciones? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 28 86% 

No 175 14% 

Total 203 100% 

13%

87%

SI

NO
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Gráfica 12. ¿Tiene capital suficiente para un mes de operaciones? 

De lo anterior nos arroja 86% de los establecimientos encuestados no cuenta con un 

capital para un mes de operaciones depende de las ventas del diarias, semanales, del 

establecimiento para poderse sostener y poder realizar las operaciones del mes siguiente, y con un 

14 %nos arroja de los establecimientos cuenta con un buen capital para la sostenibilidad de varios 

meses de sus operaciones, ya que cuenta con planes estratégicos que les permite determinar una 

serie de estrategias y una es tener capital para varios meses. 

3.2.4 Pilar de mercadeo. 

Cuadro 16. ¿Tiene claramente identificado su mercado objetivo? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 98 48% 

No 105 52% 

Total 203 100% 

14%

86%

SI

NO
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Gráfica 13. ¿Tiene claramente identificado su mercado objetivo? 

Del anterior resultado con 52% de los establecimientos encuestados no cuentan, no 

conocen cuál es su mercado objetivo, no han determinado cuál es el segmento y quiénes podrían 

ser sus consumidores; del anterior resultado nos arroja que un 48% de los establecimientos 

comerciales tienen claramente quién es su mercado objetivo, saben cuáles son sus clientes, qué 

segmento del mercado deben atacar, cuál es la población a la cual deben ofrecer sus productos o 

servicios. 

Cuadro 17. ¿Sabe quién es su competencia principal? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 27 87% 

No 176 13% 

Total 203 100% 

48%
52% SI

NO
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Gráfica 14. ¿Sabe quién es su competencia principal? 

El resultado anterior nos arroja con un 87% de los establecimientos consultados no 

conocen cuál es su competencia y esto les lleva a tener una debilidad ante sus competidores en el 

mercado; con un 13% de los establecimientos comerciales encuestados saben quién es su 

competencia y es una ventaja para ellas saberlo porque conocen las características de su 

competencia y así poder determinar ese factor diferenciador para la atracción del cliente hacia la 

adquisición de sus productos o servicios. 

Cuadro 18. ¿Realiza algún tipo de publicidad para su establecimiento? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 40 20% 

No 163 80% 

Total 203 100% 

13%

87%

SI

NO
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Gráfica 15. ¿Realiza algún tipo de publicidad para su establecimiento? 

Del anterior resultado nos arroja que un 87% de estos establecimientos no creen 

conveniente utilizar promociones y descuentos, creen generar un valor diferenciador utilizando 

otra serie de estrategias para atraer el consumidor; el 13% de los establecimientos comerciales 

encuestados creen conveniente que utilizar estrategias como las promociones y ofrecer 

descuentos a los clientes es una ventaja competitiva que les permite obtener más ventas, crecer su 

demanda y así tomar un valor diferenciador con su competencia. 

Cuadro 19. ¿Cuenta con alternativas de proveedores de materias primas para su 

establecimiento? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 27 13% 

No 176 87% 

Total 203 100% 

20%

80%

SI

NO
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Gráfica 16. ¿Cuenta con alternativas de proveedores de materias primas para su 

establecimiento? 

De lo anterior podemos concluir que el 87% de estos establecimientos creen que un solo 

proveedor para sus materias primas ya que cuentan con acuerdos y la relación con sus 

proveedores es de acuerdos directos con únicos proveedores y las relaciones son excelentes. Y 

con un 13 % cuentan con uno o más alternativas de materias de primas ya que ven como una 

necesidad tener varios proveedores para poder abastecer sus materias primas porque ven que con 

solo proveedor pueden generar dificultades por la calidad, el tiempo de entrega y variedad. 

3.2.5 Pilar de las TIC. 

Cuadro 20. ¿Cuenta su establecimiento con equipos o maquinaria moderna? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 106 52% 

No 97 48% 

13%

87%

SI

NO
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Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Total 203 100% 

 

Gráfica 17. ¿Cuenta su establecimiento con equipos o maquinaria moderna? 

De lo anterior podemos concluir con un 52% de los establecimientos comerciales 

consultados cuentan en sus instalaciones el uso de equipos o maquinarias modernas ya que el 

mercado se lo exige estar a la vanguardia y con un 48% de estos establecimientos no cuentan con 

equipos modernos y esto en futuro les ocasionar dificultades o sacarlos del mercado. 

Cuadro 21. ¿Tiene para el uso del establecimiento computador con conexión a 

internet? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 16 8% 

No 187 92% 

Total 203 100% 

52%

48% SI

NO
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Gráfica 18. ¿Tiene para el uso del establecimiento computador con conexión a internet? 

De lo anterior concluimos que el 92% de los establecimientos comerciales encuestados no 

cuentan con computador y conexión a internet, pues no lo ven como una necesidad primaria 

prefiere enfatizar en otras estrategias de crecimiento; con 8% de los éstos establecimientos 

consultados si cuentan con un computador, con conexión a internet porque creen que es una 

necesidad y están a la vanguardia de la tecnología, por ende, estar conectados a las redes y por 

medio de internet ofrecer sus productos o servicios para atraer al consumidor. 

Cuadro 22. ¿Realiza con frecuencia copia de información sistematizada? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 15 7% 

No 188 93% 

Total 203 100% 

8%

92%

SI

NO
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Gráfica 19. ¿Realiza con frecuencia copia de información sistematizada? 

De lo anterior concluimos que un 93 % de los establecimientos encuestados comerciales 

no realizan con frecuencia la copia de información sistematizada, pues no lo ven como un aspecto 

relevante para tener un control y con un 7% de los establecimientos consultados, si utilizan con 

frecuencia copia de información sistematizada debido a los procesos operacionales que manejan 

y en caso de problemas en los sistemas tienen guardada una copia de la información para evitar 

problemas. 

Cuadro 23. ¿Maneja la información de archivos documentarios en medios virtuales? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 15 7% 

No 188 93% 

Total 203 100% 

7%

93%

SI

NO
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Gráfica 20. ¿Maneja la información de archivos documentarios en medios virtuales? 

De lo anterior nos arroja como resultado que el 93% de los establecimientos comerciales 

encuestados no manejan la información de archivos documentarios en medios virtuales, manejan 

sus documentos y procesos manualmente; con el 7% de éstos establecimientos consultados, sí 

manejan información de archivos documentarios en medios virtuales, pues ven la necesidad de 

utilizarlo y estar a la vanguardia de la tecnología y utilizan éstas herramientas para sus procesos 

operacionales. 

Cuadro 24. ¿Recibe información de clientes o proveedores a través de medios 

virtuales? 

Respuesta F. Absoluta Porcentaje 

Si 15 7% 

No 188 93% 

Total 203 100% 

7%

93%

SI

NO
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Gráfica 21. ¿Recibe información de clientes o proveedores a través de medios virtuales? 

De lo anterior concluimos que el 93% de los establecimientos comerciales no reciben 

información de clientes o proveedores a través de medios virtuales, la relación es directa y un 7% 

de los establecimientos consultados si reciben información de sus clientes o proveedores a través 

de los medios virtuales, pues ven una mejor manera para la comunicación y establecer un lapso a 

través de los medios virtuales. 

3.2.6 Presentación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta. 

La base de la formalización empresarial de las tiendas radica en que hoy en día no existe 

un registro actualizado de la totalidad de éstas debido a que en muchos sectores del Municipio de 

Girardot hay tiendas que simplemente cuentan con una venta informal de bebidas, golosinas, 

abarrotes, cárnicos y diferentes productos, lo cual hace que no se identifique ni siquiera el sector 

al cual pertenecen por el simple hecho de mezclar una serie de productos pensando únicamente 

en generar una venta y obtener un dinero que ni siquiera el mismo tendero sabe distribuir y 

7%

93%

SI

NO
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organizar para poder identificar factores como: utilidad o ganancia, reinversión, pago a 

empleados y ciertos criterios contables básicos que debería en esencia tener una tienda. 

Para tales casos he identificado aleatoriamente en ocho barrios del Municipio e Girardot 

(santa Isabel, Miraflores, Sucre, Los Almendros, Diamante, La Esperanza, Cámbulos, Alto de la 

cruz) en donde se identifican tiendas que no cuentan con un registro como el RUT que es el 

documento base para poder pertenecer a un comercio legal con condiciones uniformes para la 

venta de cualquier producto. En la tienda “Los Algarrobos”, a las afueras del Municipio de 

Girardot se encuentran alrededor de 12 tiendas alternas a ésta en donde se comercializa cerveza 

con golosinas y quienes las atienden son menores de edad que en su gran mayoría son estudiantes 

de Colegio, además que en el 90% de los casos están ubicadas en los garajes de sus viviendas o 

en unas “casetas”, quizás para no pagar el precio de un canon de arriendo y por ende son tiendas 

donde los productos están sin la normatividad de higiene y salubridad y sin una supervisión por 

parte de los entes de control por el hecho de no encontrarse en un registro actualizado en la base 

de datos de la Cámara y comercio ni de la Alcaldía del Municipio. En los barrios mencionados se 

evidenció un listado de tiendas (55) que no cuenta con la formalidad de tienda registrada de 

manera legal. 

Tomando como referencia los barrios anteriormente nombrados, los cuales ocupan el 40% 

de la población Girardoteña, se identifica que de igual manera existen las nombradas “tiendas de 

barrio” donde venden refrescos, limonadas, helados, sándwiches, postres; los cuales no cuentan 

ni siquiera con un registro INVIMA de muchos de sus productos y el resultado es una venta de 

productos almacenados en neveras caseras con productos de uso y consumo del hogar, en cuyas 
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neveras encontramos lo que es denominado “contaminación cruzada”, que es una de las 

características que evidencia la informalidad de las tiendas; y que este fenómeno genera como 

consecuencia desordenes metabólicos y digestivos en las personas que compran estos productos 

por el manejo que se le da a los productos que venden. De otra parte, las tiendas no cuentan con 

refrigeración óptima, por tal razón el proceso de refrigeración se ve empañado en el caso de 

lácteos, jugos, quesos e incluso hasta las carnes, debido a que el grado de temperatura es muy alto 

y se lleva a cabo en neveras antiguas, las cuales las llenan y saturan de cualquier cantidad de 

elementos y el producto que requiere de estar a una temperatura determinada pierde sus 

condiciones nutricionales para su consumo óptimo. 

Todos estos factores hacen de las tiendas una población comercial sin sentido formal, lo 

que conllevará a que sin duda alguna el más afectado sea siempre el consumidor. Si bien, en su 

momento las tiendas coadyuvan al consumidor a que encuentre cerca de su casa el producto a la 

mano, pero detrás de ello hay una falencia y una evasión que disminuye la productividad y la 

razón de ser del comerciante. 

Las tiendas no formalizadas en el Municipio de Girardot carecen de los siguientes 

aspectos: no llevan una contabilidad para poder identificar pérdidas o ganancias, no pueden 

ofrecer garantías legales y de consumo en sus productos de venta a los consumidores, no pueden 

identificar el (los) productos con mayor rotación, no cuentan con normatividad vigente de 

higiene, no tienen registro ni carnet de manipulación de alimentos, no tienen registro único 

tributario ni mercantil, no son fuentes generadoras de empleo legal debido a que no pagan todos 

los conceptos legales que deben dar a sus empleados, aunque cabe destacar que en su mayoría las 
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tiendas son atendidas por la misma familia, sin embargo, esto no los exime de hacerlo, no pueden 

tener acceso a beneficios ofrecidos por la Cámara de Comercio, Bancoldex e incluso por el 

SENA mediante recursos del fondo Emprender, por medio del cual se financia hasta el 90% de la 

idea de negocio para pequeños y grandes empresarios; lo cual garantiza una orientación óptima 

en el proceso de la formalización de las tiendas. Otro aspecto relevante es el que la mayoría de 

los tenderos no cuenta con una base educativa avanzada lo que dificulta el buen desempeño en las 

tiendas en cuanto a servicio, atención y mecanismos de control. 

En el 80% de las tiendas no existe un control de plagas y animales, pues se identifica y se 

visualiza que en tiendas donde comercializan productos de panadería, golosinas, abarrotes, 

carnes, se evidencia presencia de roedores, cucarachas, insectos, gatos; lo que hace que quizás los 

productos de venta no se encuentren en las mejores condiciones de calidad y que de una u otra 

manera afectarán al consumidor final. 

Según un informe de análisis se dice que en hay una relación existente entre la 

informalidad empresarial y la informalidad laboral, resaltando que una empresa informal tiende a 

contratar empleados de manera informal, es decir incumpliendo con las prestaciones sociales y 

pagando un salario generalmente inferior al mínimo estipulado por ley. Por lo tanto las empresas 

informales son una fuente de puestos de trabajo informal. (CONFECÁMARAS, 2011) 

Al tener tiendas informales e informalidad laboral se está en gran desventaja con el 

desarrollo económico potencial de una ciudad que en este caso es Girardot, las tiendas o negocios 
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informales hacen que las empresas que estén formalizadas y estén retribuyendo legalmente a sus 

empleados tengan que disminuir el personal, haciendo que aumente el índice de desempleo y en 

el peor de los casos generando esto inseguridad y delincuencia; por otra parte la informalidad 

laboral al tener poca retribución en sus trabajos, las personas prefieren irse para otra ciudad en 

busca de una mejor calidad de vida por la falta de oportunidad. 

Si bien, todas las tiendas del Municipio de Girardot deben contar una normatividad 

establecida para su funcionamiento y se evidenció que los tenderos no tienen el conocimiento de 

ello. Para efectos informativos, las tiendas deben tener: Cámara y Comercio, RUT, registro de 

Industria y Comercio el cual es expedido por la Alcaldía, Bomberos, Sayco y Acinpro y el 

registro de salud que lo realiza el Hospital. Y en la evidencia se encontró que muchas personas 

desconocen la normatividad del proceso para la formalidad y se conforman con abrir una tienda 

de garaje. 

La informalidad en el Municipio ha sido y continuará siendo una problemática para los 

empresarios formalizados, ya que ellos dicen encontrarse en una situación de desventaja frente a 

las tiendas informales debido a que no es ajeno a este fenómeno factores como: la competencia 

desleal, el contrabando, invasión del espacio público; los cuales hacen que éste proyecto busque 

equilibrar estos dos frentes (informalidad y formalidad), minimizando los efectos negativos de 

esta problemática que termina por desmotivar el ingreso a la formalidad, considerando que los 

empresarios que se registran formalmente y cumplen con todos los requisitos legales para su 

funcionamiento siempre estarán en desventaja. 
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Las tiendas o mini mercados donde unos pocos metros cuadrados están saturados de 

mercancías, la cercanía, el precio son variables determinantes que hoy motivan la compra de los 

consumidores en esas tiendas. 

Es posible que en muchas de las tiendas del Municipio los tenderos carezcan de 

información, pero según el análisis hecho los entes interesados en que todas las tiendas tiendan a 

la formalidad haga de Girardot un Municipio con mayores beneficios para los comerciantes ya 

que éstos mismos entes en base a ello implementarían una serie de capacitaciones que haga de 

sus tiendas grandes negocios y que con el paso de los años todas las “tienda de barrio” se 

magnifiquen y se consoliden dentro de la región como ejemplos de superación y de progreso y de 

hecho contribuyan al desarrollo de un Municipio, de una región, de un Departamento y de un 

país. Por ende, la falta de sensibilización a los tenderos, la falta de constante inspección y 

supervisión a todas las tiendas del Municipio conllevan a que la informalidad se haya 

posicionado en Girardot y hoy se encuentre dentro de un sector más crítico en cuanto al ámbito 

comercial. 

De acuerdo a Fenalco: “Entre más sea la oferta local y se aumente los valores agregados 

para los compradores más durable es la competencia”. 

Entonces bajo las anteriores premisas hay un sinnúmero de razones para sensibilizar y 

promover a la formalización de las tiendas de Girardot; donde se buscará que los beneficios sean 

colectivos más que particulares. 
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Girardot es un Municipio que su mayor fuente de ingreso la proporciona el sector 

turístico. De acuerdo al Plan de competitividad del Municipio, realizado por la Cámara de 

comercio de Bogotá y Girardot; el Municipio cuenta con planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, donde cuenta con una gran dimensión económica del desarrollo a nivel turismo. En 

forma más precisa, se elaboraron el Plan estratégico de desarrollo turístico y el “Perfil económico 

de Girardot”. Con el fin de impulsar un mejor desempeño productivo, y establecer condiciones de 

organización del territorio favorables para las actividades económicas, a través de planes se han 

definido programas y proyectos, dirigidos a dotar de infraestructura, servicios y normatividad 

sobre la creación de empresas, los cuales facilitan e impulsan el desarrollo económico de la 

región. En el Plan estratégico de desarrollo turístico, que se realizó en el segundo semestre del 

2005, por iniciativa del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, se propone potenciar 

la actividad turística de la región, identificar y aprovechar sus oportunidades y posibilidades, 

además que se define hacia dónde se debe dirigir el desarrollo turístico de la Ciudad y se 

proponen acciones para maximizar la eficiencia administrativa de las entidades que rigen la 

organización turística de la ciudad. (Monsalve, 2007-2019) 

La Mesa de Planificación Regional considera a Girardot como un importante nodo de la 

red de ciudades propuesta en el modelo turístico debido a razón por la cual es la base 

fundamental para quienes quieren que sus tiendas informales crezcan financieramente y a su vez 

una oportunidad para aplicar un programa que les permita una formalización de forma que sea 

entendible, accesible y se moldee a las necesidades de cada establecimiento, logrando así que un 

porcentaje de la población mercantil se encuentre en igual de condiciones, para competir en el 

mercado. 
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Desde un punto de vista la informalidad puede verse como una decisión que maximiza el 

beneficio, se esperaría que todo aquel que opera en la informalidad lo haga porque es más 

rentable económicamente. Es decir que los costos de la formalidad, fijos y variables, son 

suficientes para disuadir al empresario de ser formal. Sin embargo, esta aproximación debe ser 

complementada con el hecho que la formalidad puede influir positivamente en el desempeño de 

la empresa, de tal manera que el emprendedor no debería tener en cuenta únicamente el costo 

inmediato de ser formal sino también la cantidad de beneficios que podrían derivarse de esta al 

operar formalmente. Un aspecto a notar sobre esto último es que mientras los costos de ser formal 

son claros y fácilmente mensurables para el empresario el flujo de beneficios potenciales es 

incierto. Cuando una empresa decide ser formal se hace visible como se había mencionado 

anteriormente para el Estado, otros empresarios y otras entidades, también se hace visible para 

entidades financieras ya que la formalidad brinda acceso a líneas de crédito especiales, apoyo 

técnico, capacitación, y estudios de mercado, así como a la institucionalidad que facilita mantener 

una red densa de negocios. Uno de los beneficios que usualmente se mencionan es el acceso al 

crédito en condiciones más favorables. De acuerdo a Cárdenas y Rozo (2009) los informales 

solicitan menos crédito, ya sea porque no lo necesitan o porque ya se les ha sido negada la 

solicitud y es así que enfrentan tasas de alto interés en comparación con entidades financieras. 

Complementando lo anterior, la evidencia confirma que los informales acuden en mayor 

proporción al crédito informal que son prestamistas informales llamados popularmente 

“agiotistas”; y que la proporción de los que obtienen el crédito solicitado es mucho más baja, 

89% de los formales lo obtienen contra el 69% de los informales. (CONFECÁMARAS, 2011). 
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Como conclusión del estudio de los tenderos de la región se puede decir que si lo que se 

quiere es mejorar el empeño de una empresa y que se mantenga creciendo a través del tiempo con 

bases sólidas, la informalidad no es la mejor opción a escoger; ya que lo que se cree que se está 

ahorrando al ser parte del grupo informal, los beneficios que se tiene por ser formal son 

significativamente mayores, ya que un tendero formalizado está en gran ventaja con aquel 

empresario informal, a continuación, un cuadro comparativo. 

Cuadro 25. Informalidad versus formalidad. 

Ilegalidad Legalidad 

No posee ningún documento en regla, ni con los 

tres requisitos legales. 

Cumple con los tres requisitos legales; 

1. Cámara de Comercio. 

2. RUT DIAN 

3. Industria y Comercio. 

Informalidad Formalidad 

a. Tiene los tres (3) requisitos legales. 

b. No tiene formación empresarial. 

c. No sabe del fortalecimiento de habilidades 

y competencias. 

a. Tiene los tres (3) requisitos legales. 

b. Tiene formación empresarial. 

c. Está en disposición de capacitarse. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 26. Ventajas de ser formal y Desventajas de ser informal 

Ventajas siendo tendero formal Desventajas siendo tendero informal 

Empleado y empleador trabajan con 

tranquilidad. 

Empleado y empleador trabajan intranquilos y 

con desconfianza. 

Facilidad de acceso a créditos financieros. Dificultad de acceso a créditos financieros. 

Posibilidad de expansión de mercados. Dificultad de expansión de mercados. 

Facilidad para realizar alianzas estratégicas Dificultad para realizar alianzas estratégicas. 

Crecimiento con bases fuertes para mantenerse 

estable en el tiempo. 

Dificultad de crecimiento. 

Aprovechamiento de utilidades. Utilidades reinvertidas en intereses. 

Facilidad para realizar contrataciones ya sea con 

entidades públicas y/o privadas. 

Dificultad para realizar contrataciones ya sea 

con entidades públicas y/o privadas. 

Competitivos y productivos. Baja productividad y poco competitivos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7 Resultados y recomendaciones del estudio cuantitativo. 

Con base en estos antecedentes es que surge la iniciativa de realizar este proyecto en la 

ciudad de Girardot, teniendo como enfoque los tenderos que se encuentren registrados en la 

Cámara de Comercio de la ciudad, pues en este momento Girardot está pasando por un proceso 

de crecimiento en su parte comercial, por lo cual se crea la necesidad de capacitar a los futuros 

empresarios, en este caso se hace referencia específicamente a los tenderos de la ciudad teniendo 

en cuenta que son los que presentan mayores índices de informalidad, para que desde un 

comienzo realicen su proyecto con pie derecho, coloquialmente hablando, enfáticamente desde la 
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parte legal, y así, aparte de crecer ellos, como personas, empresas y a nivel monetario, 

contribuyen al auge económico y comercial de la ciudad. 

Vale la pena referirnos a estos beneficios, porque directa o indirectamente hablan sobre 

los cuatro pilares sobre los cuales basamos el presente proyecto. 

La formalización empresarial es un modelo organizacional que muy pocos han 

implementado para sus negocios, ya sea por desconocimiento o por omisión, desde hace varios 

años se ha venido trabajando con tenderos, microempresarios y emprendedores para que apliquen 

este modelo a sus negocios, teniendo en cuenta que cada persona se llevara un modelo diferente 

debido a su desarrollo mercantil. Dicho modelo está conformado con base a la aplicación 

sistemática de cuatro pilares fundamentales en las organizaciones que son la administración 

estratégica, la contabilidad y finanzas, el plan de mercadeo y por último la importancia de la 

tecnología (TIC); este cuadrinomio de herramientas administrativas es fundamentales para que el 

negocio crezca y se mantenga competente en el futuro. 

La aplicación del modelo permite tener una visión más clara de lo que es y a lo que quiere 

ser unos años más adelante, sabrá que hacer y qué aspectos debe mejorar o mantener y que tener 

en cuenta en cada uno de los pilares anteriormente mencionados, para así mismo tener claridad y 

organización en su negocio. En pocas palabras, la formalización empresarial es todo un proceso 

que se debe adaptar a cada negocio para que crezca con las bases necesarias y así pueda 

mantenerse en el mercado competitivamente y con calidad. 
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Este modelo ya se ha aplicado en el diplomado y capacitación dirigido por el semillero 

PYME de y en las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia SAM, donde se ha 

desarrollado todo el plan de formalización; es de tener en cuenta que la aplicación y el 

cumplimiento del mismo se dan por parte de cada uno de los interesados, los resultados se 

obtendrán con respecto a la continuidad y entrega que éstos tengan para con su negocio; respecto 

a la aplicación de este modelo se llegó a la conclusión que los empresarios, comerciantes, 

tenderos, le temen al cambio, y que todo cambio al inicio es difícil, pero quienes se arriesgan 

terminan satisfechos y se dan cuenta que el cambio vale la pena. 

3.2.8 Administración estratégica. 

Es el proceso de determinar como una organización puede hacer el mejor uso posible de 

sus recursos en el futuro, mediante esta planificación se define la dirección estableciendo las 

posibles vías mediante las cuales se puedan seguir cursos de acción particulares, a partir de la 

situación actual en la que se encuentre cada establecimiento, para esto se suele basar en alguna(s) 

de estas preguntas; ¿qué hacemos?, ¿para quién lo hacemos? Y ¿cómo sobresalimos? (Jiménez, 

2013) 

Los componentes en los que nos vamos a enfocar específicamente son los siguientes: 

Misión: Expresa la razón de ser del establecimiento comercial. 
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Visión: Expresa ampliamente en donde quiere que este la empresa proyectada en 3 o 5 

años. 

DOFA: Se enfatiza en las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que tiene 

el establecimiento. 

Plan estratégico: Es el proceso para lograr llevar a cabo y mejorar los propósitos que ya 

están sólidos y al mismo tiempo mejorar las debilidades y amenazas que se tienen; por decirlo de 

otra manera, “es una mezcla de objetivos y medios para lograr lo que se planteó”. (Jiménez, 

2013) 

Lo que se quiere en este pilar es lograr que el tendero tenga bases óptimas y de proyección 

del negocio para así lograr que crezca y se mantenga competitivo en el mercado; todo tendero 

debe tener claro que es lo que quiere y para donde va, debe tener objetivos, metas específicas, 

hacer un plan estratégico muy específico que indique el paso a paso para realizar todo lo que se 

tiene planeado, en la mayoría de los casos es importante tener establecido un plan b ya que 

pueden existir inconvenientes que no se habían previsto. 

3.2.9 La contabilidad y finanzas. 

Este es un pilar de gran importancia debido a que llevaran un control de las finanzas de la 

tienda; generalmente los tenderos son personas que manejan sus negocios de manera empírica y 
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están en el proceso de aprender si este es rentable o no; en la mayoría de los casos el flujo de caja 

que tienen lo utilizan para gastos personales, del hogar, entre otros, muy aparte de invertir para 

abastecer el negocio, al momento de que llega el proveedor el tendero no tiene con qué pagar el 

suministro para poder seguir en marcha, a lo que recurre a los prestamistas pagando altas tasas de 

interés haciendo que poco a poco sin darse cuenta se quede sin capital de trabajo, siendo este el 

factor de quiebra llegando al cierre del establecimiento. 

Esta cartilla permitirá que el tendero registre, identifique, interprete y analice las 

operaciones realizadas a diario en su ente económico, por medio de registros que se llevaran 

diariamente, hasta hacer una recopilación mensual y así tener un informe anual para tomar 

decisiones que sean favorables para el crecimiento del establecimiento comercial. Siendo éstas, 

dos disciplinas básicas necesarias para los tenderos ya que es parte fundamental dado a que cada 

una cumple un papel específico para alcanzar y lograr los objetivos que se han establecido 

previamente a través del plan estratégico. 

La contabilidad por su parte tiene la misión de suministrar datos que son de gran utilidad, 

puesto que es un sistema de información que es indispensable en el momento de tomar 

decisiones, Al mismo tiempo la información financiera se encarga de obtener los recursos 

necesarios para financiar dichos recursos que aseguran la rentabilidad del negocio, posibilitando 

su crecimiento en el futuro teniendo una mayor competitividad. Por lo anterior, la importancia de 

establecer un plan estratégico ya que de este se derivan los objetivos financieros ya sean de corto, 

mediano y largo plazo. (EAFIT, 2006) 
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3.2.10 Mercadeo. 

Es un concepto complejo el cual varios personajes han definido, para Philip Kotler, 

Economista Estadounidense y Especialista en Mercadeo dice que consiste en un proceso 

administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que 

necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios; para Jerome McCarthy, 

Profesor de contabilidad Estadounidense en la Michigan State University es la realización de las 

actividades que pueden ayudar a que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, 

anticipándose a los deseos de los consumidores y a desarrollar productos o servicios aptos para el 

mercado. (VERGARA, 2016) 

Por su parte John A. Howard, Ex primer ministro de Australia quien trabaja en la 

Universidad de Columbia, asegura que está convencido de que el marketing consiste en un 

proceso en el que es necesario comprender las necesidades de los consumidores, y encontrar qué 

puede producir la empresa para satisfacerlas. Y Al Ries y Jack Trout, opinan que marketing es 

donde cada competidor debe analizar a cada “participante” del mercado, comprendiendo sus 

fuerzas y debilidades y trazar un plan a fin de explotarlas y defenderse. (VERGARA, 2016) 

En este pilar lo que se quiere es realizar un esquema de análisis de mercadeo para que así 

mismo tenga establecido y clasificada la información necesaria en la que se debe enfocar para 

lograr aplicar y que el negocio crezca con unas bases sólidas este esquema debe comprender 

cuatro factores importantes que son; clientes, competidores, proveedores e intermediarios. 
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Clientes  Se debe determinar, ¿Quiénes son mis clientes?, ¿En qué segmento se 

encuentran?, ¿Cuál necesidad es la que tiene?, ¿Qué es lo que prefiere?, y Cuál es su poder 

adquisitivo. 

Competidores  Se debe determinar, ¿Quiénes son?, ¿Qué hacen bien?, ¿Qué hacen 

mal?, obtener información acerca de precios y distribución. 

Proveedores  Debe basarse en, alternativas de proveedores, comparar precios, calidad 

de materias primas suministradas, garantías, servicios, como hacen la distribución, formas de 

pago. 

Intermediarios  Se debe tener en cuenta, las cantidades de pedido, el tiempo de 

respuesta, los modos de pago, la promoción del producto, la imagen corporativa y por último el 

mercado que pueden cubrir. 

3.2.11 Tecnología de la información y la comunicación (TIC). 

Son el conjunto de medios (radio, televisión y telefonía convencional) de comunicación y 

las aplicaciones de información que permiten la captura, producción, almacenamiento, 

tratamiento, y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como 
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tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. (ECURED, 2017) 

“Las TIC han tomado un papel importantísimo en la sociedad y se utilizan en multitud de 

actividades, estas forman ya parte de la mayoría de sectores: educación, empleo y empresas, 

salud entre otras”; Lo que se quiere en este pilar es que el tendero haga uso de la tecnología para 

la publicidad de sus negocios, por medio de redes sociales, radio, publicidad al volante, entre 

otras. Y que al mismo tiempo tenga claro que es lo que va a usar como medio de atención para el 

mercado que quiere lograr. (Monsalve, 2007-2019) 

Esta cartilla contiene una serie de instrucciones las cuales son útiles, fáciles y prácticas 

que lo que quiere es que el tendero se logre enfocar en la razón de ser de todo establecimiento 

que en este caso es el cliente; ya que lo importante es hacerlo sentir parte del negocio, lo que todo 

cliente espera es sentirse importante y ser bien atendido; logrando así que regrese. Con la 

optimización de este pilar se puede hacer más reconocido el negocio, tener información básica 

tanto de ellos como de los proveedores. Por otra parte se puede tener sistematizada toda la 

información del negocio, ya sea, publicidad, cotizaciones, informes, información contable y/o 

financiera, entre otros; haciendo que se tenga un archivo especifico por cada área que sea 

actualizado en periodos determinados según lo especifique el tendero y así lograr tener una base 

de datos óptima y eficiente para la toma de decisiones, que conllevarán a la realización de nuevos 

proyectos logrando que sean más competitivos en el mercado. 
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4. ASPECTOS LEGALES 

4.1 Ley 905 de 2004 

Esta ley es importante debido a que da los parámetros de clasificación para los diferentes 

tipos de empresas, los entes reglamentarios y encargados, entre otros; en Colombia toda entidad 

comercial con explotación económica realizada por una persona natural o jurídica, se puede 

clasificar como; micro, pequeñas y mediana empresa, clasificándose por el número de empleados, 

y activos totales basándose en el SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente). 

Cuadro 27. Clasificación de empresas por cantidad de empleados y por activos totales 

Tipo de empresa Mediana Empresa Pequeña Empresa Microempresa 

Cantidad de 

empleados 

51 a 200  11 a 50 1 a 10 

Activos Totales 

(SMLMV) 

5.001 a 30.000 501 a 5.000 Menores de 501 

Fuente: (Colombia, 2004) 

4.2 Ley 1014 de 2006 

La ley 1014 de 2006 es de suma importancia ya que está establecida para todos aquellos 

que quieran formar y crecer como empresa, fue dictada en enero de 2006 por el aquel entonces 
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presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, en la cual abarca ideas innovadoras y a la vez 

eficientes logrando estimular la creación de microempresas con igualdad de oportunidades. 

4.3 Ley 1286 de 2009 

Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento 

Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Colombia y se dictan otras disposiciones, ya que incentiva la investigación y la innovación de la 

ciencia y la tecnología, es de suma importancia para el pilar de las TIC, permitiendo entrar en la 

cultura científica. 

4.4 Ley 1429 de 2010 

Esta ley es de suma importancia ya que incentiva a la creación de empresas haciendo que 

aumente la generación de empleo; esta trae consigo beneficios que son de gran utilidad como, los 

costos de la matricula mercantil y renovaciones, es de tener en cuenta que dichos beneficios son 

para aquellas empresas que se formalicen. 
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5. CONCLUSIONES 

Se entiende como formalización empresarial según el código de comercio el hecho simple 

de conseguir identidad jurídica dentro del Estado con derechos y deberes mercantiles y a la vez 

comerciales. 

La formalización en los tenderos de la Ciudad de Girardot estará parametrizada por 

criterios de identidad, responsabilidad, legalidad (ambiental, normativa); que permitirá a los 

tenderos ser más productivos, competitivos y sostenibles dentro de sus sectores de productividad. 

A la vez brindarán al consumidor final productos de calidad con toda la normatividad vigente; no 

obstante, es una oportunidad para que los tenderos identifiquen la necesidad de formarse 

académicamente en procesos de aprendizaje y capacitación que les permita lograr sostenibilidad 

y permanencia en el mercado. Logrando así una reestructuración en las tiendas que se darán a 

través de sus propietarios, los cuales serán los futuros Gerentes. 

Para tales efectos es importante tener claridad en el concepto de la Cámara de Comercio 

de Girardot, la cual es la Entidad base y eje central que apoya este tipo de procesos y avances de 

la formalización; ya que está comprometida en satisfacer los requisitos de los clientes mediante la 

presentación de servicios de promoción empresarial y registros públicos, ágiles, confiables, 

oportunos, de impacto que a la vez brindarán cobertura y atenderán sus necesidades. De hecho, es 

la entidad eje, pilar y apoyo desde su idea de negocio, creación y avance integral, para lo cual 

cuenta con talento humano comprometido y competente, de igual manera, es una Entidad que se 
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caracteriza por el mejoramiento continuo de los procesos, la eficacia de un sistema de gestión, 

una infraestructura física y tecnológica adecuada, que estará en disponibilidad de atender todas 

las inquietudes, necesidades y brindará asesoría permanente a los tenderos y empresarios de la 

región. 

En relación a la propuesta de la investigación, es importante la implementación de las 

cartillas estratégicas de orientación y crecimiento en los tenderos informales de la Ciudad de 

Girardot para poder iniciar, mantenerse y proyectarse en un futuro dentro del ámbito comercial. 

La idea no es simplemente contemplar un marco legal de los tenderos de la ciudad de Girardot, 

sino por el contrario, lograr a través de las cartillas diseñadas de: administración estratégica, 

mercadeo, contabilidad y finanzas y las TIC una constitución legal y formal y por ende un 

posicionamiento dentro del rango en que se encuentren; aportando al desarrollo y crecimiento 

económico de la Ciudad de Girardot; aspecto que lo lograrán a través de la gestión permanente de 

los entes de control y de la constancia de cada tendero en los pilares de apoyo. 

Dichas cartillas contienen herramientas donde los tenderos podrán identificar en primer 

lugar sus debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de sus tiendas, negocios, 

microempresas y superetes; además pueden llevar una contabilidad mediante una herramienta en 

una hoja de Excel donde podrán identificar ingresos, egresos, deudas y un modelo de balance de 

los movimientos de las ventas, al igual que análisis situacional del patrimonio, y el estado de 

pérdidas y/o ganancias producto de las ventas de sus tiendas. Así podrán llevar una contabilidad 

real de un período desde el simple hecho de las compras, pagos de servicios, empleados, 

proveedores, hasta la venta final sin necesidad de un programa contable especializado. 
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Por medio de ésta cartilla, el tendero, además puede tener un archivo detallado de todas 

las facturas de venta y compra de sus productos que de una u otra manera le dará una base de 

precios y la incidencia de un período a otro; ya que la base de una contabilidad es tener un 

soporte válido (factura) donde el tendero empezará a ser más organizado e identificará la 

variación de precios de compra y venta; siendo más direccionado a la rentabilidad y calidad. 

De otra parte, por medio de la cartilla de mercadeo el tendero podrá tener una herramienta 

para poder implementar en sus negocios estrategias de ventas, descuentos, promociones y 

alianzas con los proveedores que le van a permitir lograr un posicionamiento y mantenerse en el 

mercado, al igual que estar a la vanguardia de la competencia en cuanto a estándares de precio, 

plaza, promoción y publicidad. A su vez es una herramienta de gestión en la cual el tendero podrá 

identificar los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos medibles y 

la manera como serán ejecutados; éste proceso tendrá como eje la misión y la visión de su tienda. 

Por medio de la cartilla de las TIC el tendero estará en capacidad de tener acceso a las 

herramientas tecnológicas que le van a permitir acceder a los aparatos electrónicos, el uso del 

internet, conexiones inalámbricas, apps en sus tiendas; teniendo una comunicación constante y 

permanente con sus clientes y referidos. De igual manera a través de todas éstas herramientas el 

tendero logrará ser más integral y se formará a través de las capacitaciones programadas por su 

mejor aliado: La cámara de comercio de la Ciudad de Girardot, apoyo tecnológico y estudios de 

mercado, a la vez que contará con los accesos a las bancas crediticias para la obtención de 

créditos a una tasa de interés más baja en relación a la informalidad, por ende, serán eliminadas 

los famosos “prestamistas de garaje” y se le dará paso a un régimen bancario legal. 
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Para éste caso el tendero tendrá la oportunidad de invertir en su negocio y podrá 

evidenciar su crecimiento financiero a través de extractos bancarios que serán la base para 

solidificar su tienda, es decir, que el tendero tiene la oportunidad de empezar una vida crediticia y 

escalar paulatinamente de acuerdo a su comportamiento económico, teniendo un referenciación 

bancario que sin duda le abrirá las puertas en el mercado bancario. Es en éste proceso donde 

finalmente el tendero tendrá un mayor control de sus finanzas y como todo va estrechamente 

relacionado, a través de la tecnología podrá estar en constante supervisión de su negocio. 

El paso de la transición de la formalidad y la informalidad es un proceso que requiere de 

organización, constancia, capacitación permanente y una concientización de que lo “no está 

escrito” no cuenta, pues si bien los tenderos informales en la Ciudad de Girardot que no están 

legalmente constituidos y los que lo están, pero siguen en la cotidianidad no podrán crecer ni 

fortalecer jamás sus lazos comerciales; pues estarán destinados a vivir en el sedentarismo. Por 

ello el cambio y la profesionalización son ahora y a través de ésta investigación se puede 

demostrar que es posible cambiar la mentalidad de tendero y convertirla en empresario. 

Bajo otros parámetros importantes se debe tener en cuenta que el tendero tendrá una 

seguridad social a tiempo y con la vigencia actual de él mismo y los miembros que conforman la 

tienda, establecimiento comercial o microempresa para así velar por la salud y los aportes 

pensionales de los miembros, como también el cubrimiento de cualquier accidente, mediante la 

ARL y adicionalmente el pertenecer a una caja de compensación familiar donde el tendero y sus 

colaboradores por medio de ésta pueden tener acceso a subsidios para compras o mejoras 

locativas de vivienda que sin duda ayudarán a mejorar la calidad de vida de los miembros del 



88 

 

 

equipo de trabajo . A través de éstos aportes se contribuyen a Entidades como el SENA, el ICBF, 

que ayudan a la formación propia y de un país; y de igual manera se fortalecen y se apoyan a los 

aprendices del SENA mediante el apoyo de sostenimiento que pueden dar dentro del 

establecimiento comercial. 

El tendero finalmente tendrá de una manera lúdica y ejemplificada un modelo para 

formalizarse y llevar un control en todas las áreas críticas de su negocio. Con ello tendrá un mapa 

de su tienda y podrá evidenciar a través de las cartillas un avance y/o retroceso para poder medir 

en cifras reales si es viable o no su tienda, si debe replantear factores, qué aspectos debe mejorar 

para poder tener índices de utilidades que puedan satisfacer las necesidades de sus clientes y 

pueda también cubrir todos los gastos para poder cumplir con él mismo y con el país. 

Más que una herramienta es una manera de dejar atrás el mostrador y la calculadora. No 

se trata de abrir una tienda para cerrarla en unos meses; sino de que esa idea de negocio 

legalmente constituida se convierta en una fuente de ingresos rentable para el tendero y su 

familia, con bases sólidas en todas las áreas importantes de un negocio y cuya proyección y 

sostenimiento logre convertir el tendero tradicional en empresario exitoso. 



89 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Confecámaras. (2011). Impacto de la Formalizacion Empresarial en Colombia. 

DANE. (2014). población cundinamarca. 

CEPAL. (2002). 

Monsalve, R. A. (2007-2019). Informe competitvidad Girardot. Bogota. 

degerencia.com. (8 de Febrero de 2017). Obtenido de 

http://www.degerencia.com/tema/planificacion_estrategica 

EAFIT, U. (27 de abril de 2006). www.eafit.co. Obtenido de 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/boletines/contabilidad-finanzas/boletin5.pdf 

VERGARA, C. (10 de MAYO de 2016). revista P&M, Definicion mercadeo. 

Mela, M. (2011 de Abril de 2011). Noticias.iberestudios. Obtenido de 

http://noticias.iberestudios.com/%C2%BFque-son-las-tic-y-para-que-sirven/ 



90 

 

 

Colombia, C. d. (2 de Agosto de 2004). Ley 905 Promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa Colombiana. Bogotá, Colombia. 

ECURED. (20 de FEBRERO de 2017). ECURED. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_las_comuni

caciones 

Fenalco. (2010). La tienda de barrio: una racionalidad sugestiva. Bogotá: Directorio Economico 

Fenalco. 

S.A, L. E. (2013). Guia Legis para la pequeña empresa 2013. Leguis editores S.A. 

Nacionales., D. D. (24 de 02 de 2015). Obtenido de 

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument 

República., L. L. (23 de 06 de 2012). Obtenido de http://www.larepublica.co/consumo/superetes-

ganan-popularidad-por-precios-bajos-y-cercan%C3%ADa_13625 

LEGIS. (2017). Código de Comercio. Bogotá, Colombia: LEGIS. 



91 

 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. República de Colombia. (s.f.). Colombia se 

Formaliza. Obtenido de ABC de Formalización: http://colombiaseformaliza.com/abc-de-

formalizacion/ 

Medellin, C. d. (s.f.). Formalización empresarial. Obtenido de 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-

empresas/Formalizacion-empresarial.aspx 

CONFECÁMARAS. (Septiembre de 2011). Impacto de la formalización empresarial en 

Colombia. Colombia. Recuperado el Julio de 2016, de 

http://www.observatoriovalle.org.co/wp-

content/uploads/2013/01/cuadernodeanlisiseconmicono-1-130102151103-phpapp01.pdf 

Jiménez, J. C. (14 de 01 de 2013). Qué es la planificación estratégica corporativa. Venezuela. 

 



92 

 

 

ANEXO A. INSTRUMENTO APLICADO 

 

Johana Reyes Díaz

# Si No

# Si No

2
¿Tiene establecidas metas y objetivos en su 

establecimiento por escrito?

Nombre del establecimiento comercial:

Dirección:

Fecha de realizaciòn:

Nombre del encuestador:

PILAR  ADMINISTRATIVO

ENCUESTA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE CONTADOR PÚBLICO

Pregunta

1
¿Conoce los requisitos para crear y constituir un 

establecimiento comercial?

Pregunta

3
¿Tiene planeado el crecimiento de su establecimiento a 

corto plazo?

4
¿Conocen sus colaboradores sus deberes y derechos 

dentro de su establecimiento?

5
¿Cumple su establecimiento con lineamientos 

ambientales?

PILAR  FINANCIERO Y CONTABLE

1 ¿Lleva contabilidad?

2 ¿La contabilidad es sistematizada?

3 ¿Lleva un presupuesto?

4 ¿Tiene facilidad de credito con clientes?

5 ¿Tiene capital suficiente para un mes de operaciones?
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# Si No

# Si No

Pregunta

PILAR DE MERCADEO  

1 ¿Tiene claramente identificado su mercado objetivo?

2 ¿Sabe quien es su competencia principal?

Pregunta

3
¿Realiza algun tipo de publicidad para su 

establecimiento?

4
¿Considera conveniente manejar promociones y/o 

descuentos a sus clientes?

5
¿Cuenta con alternativas de proveedores de materias 

primas para su establecimiento?

PILAR DE LAS TIC 

1
¿Cuenta su establecimiento con equipos o maquinaria 

moderna?

2
¿Tiene para el uso del establecimiento computador con 

conexión a internet?

5
¿Recibe información de clientes o proveedores a travez 

de medios virtuales?

3
¿Realiza con frecuencia copia de información 

sistematizada?

4
¿Maneja la información de archivos documentarios en 

medios virtuales?
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ANEXO B. CARTILLA 1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

El siguiente ejemplo es basado en información de una asociación de pulpas de frutas con 

el cual se realizó el ejercicio. 

Ejemplo:  

MISIÓN  expresa la razón de ser del establecimiento comercial. 

Es una empresa especializada en la transformación, conservación, elaboración, y 

comercialización de frutas y productos alimenticios en conserva en el municipio de Anapoima, 

siendo orgullosamente una empresa colombiana, garantizando sus productos ya que son 100% 

naturales y de alta calidad, comprometen su talento Humano, la tecnología requerida, su 

conocimiento y el aporte de sus proveedores en el desarrollo y la elaboración de productos sanos 

y nutritivos, que les permitan disfrutar a nuestros clientes de su uso, preparación y consumo, 

contribuyendo con el bienestar social y económico de sus asociados.  

VISIÓN  expresa ampliamente en donde quiere que este la empresa proyectada en 3 o 5 

años. 

Seremos en el 2018 empresa líder y con rentabilidad del 40 % rentable del mercado local, 

con  reconocimiento en de pulpas y mermeladas calidad  por ser natural 100% el área nacional y 
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con proyección al mercado internacional por calidad y precios.  Mejorando los procesos de la 

conservación y comercialización de frutas en óptima calidad para el consumidor; aplicando los 

cambios requeridos en la empresa y el producto con rapidez, eficiencia y mística, conservando el 

afecto y fidelidad de sus asociados, proveedores y clientes. 

DOFA  se enfatiza en las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que tiene 

el establecimiento. 

DEBILIDADES 

 Formalización Nomina 

 Capacitación en riesgos profesionales 

 Comercialización de los diferentes productos a nivel regional 

 Equipos de congelación 

 Capital de trabajo 

FORTALEZA 

 Atención al cliente 

 calidad en el servicio 

 Calidad en la preparación  de los productos 

 Planta de fabricación 
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 Capacitación al personal 

 Registros del INVIMA 

OPORTUNIDAD 

 Innovación de productos   

 Comercialización de productos en la región  

 Abrir sucursales en puntos estratégicos de la región  

 Alianzas con empresas de la región  

AMENAZAS 

 Competencia  

 Veranos intensos 

 Precios  

 El establecimiento no es propio 

PLAN ESTRATÉGICO  es el proceso para lograr llevar a cabo y mejorar los 

propósitos que ya están sólidos y a l mismo tiempo mejorar las debilidades y amenazas que se 

tienen;  por decirlo de otra manera, “es una mezcla de objetivos y medios para lograr lo que se 

planteó”. (degerencia.com, 2017) 
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 Alianzas con empresas de la región: 

Concertar reuniones previas con los directivos de las empresas mostrando el catálogo de 

los diferentes productos, dando a conocer la calidad y compromiso con la que se trabaja allí para 

la elaboración de pulpas, mermeladas. 

Abrir sucursales en puntos estratégicos de la región : Tener en cuenta el número de 

población de cada municipio, buscar  la zona de comercio y un local se encuentre bien ubicado y 

además analizando la competencia. 

Comercialización de productos en la región: Buscar supermercados, tiendas 

ofreciéndoles mis productos de buena calidad y precios razonables para la satisfacción de sus 

clientes. 

Innovación de productos: Tener en cuenta las sugerencias y peticiones del cliente  para  

que se sienta satisfecho. 

Seguridad Social: Empezar por la afiliación de un empleado fijo 

Afiliación a la ARL: Afiliar como tal la empresa 

Cuartos fríos o refrigeración: Ampliación del cuarto de congelación 
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Capital de trabajo: Financiación a través de un banco 
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ANEXO C. CARTILLA 2 ¨ CONTABILIDAD Y FINANZAS” 

Instrucciones 

01/01/2017 Favor ingresar en esta celda el primer día con el mes y año a trabajar,  esto 

con el fin que se actualicen las fechas en todas las hojas del archivo. 

Ingresos 

Registrar los valores vendidos, de cada tipo de artículo disponible para la venta. 

El cuadro muestra la venta del día y el acumulado del mes 

Egresos 

Registrar las compras de mercancías por tipo de producto, detallando el proveedor y el 

documento soporte de la compra como son facturas, tiquetes, cuentas de cobro, etc. 

El cuadro muestra las compras del día y el acumulado del mes 
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Resumen 

Muestra el total de ingresos y egresos por día y el acumulado.
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FECHA ABARROTES AGUAS ASEO HOGARASEO PERSONAL CARNES CERVEZAS CIGARRILLOS FRUTAS Y VERDURAS GASEOSAS LACTEOS LICORES PANADERIASALSAMENTARIA SNACKS TOTAL ACUMULADO

01/01/2017 49.402 932.023 48.423 1.029.848 1.029.848

02/01/2017 473.727 473.727 1.503.575

03/01/2017 34.738 866.372 948.333 1.849.443 3.353.018

04/01/2017 87.262 124.505 43.050 254.817 3.607.835

05/01/2017 565.446 927.294 1.492.740 5.100.575

06/01/2017 93.832 764.578 858.410 5.958.985

07/01/2017 567.000 876.283 97.565 1.540.848 7.499.833

08/01/2017 82.648 8.564 65.322 156.534 7.656.367

09/01/2017 86.780 86.780 7.743.147

10/01/2017 49.402 932.023 48.423 1.029.848 8.772.995

11/01/2017 473.727 473.727 9.246.722

12/01/2017 34.738 866.372 948.333 1.849.443 11.096.165

13/01/2017 87.262 124.505 43.050 254.817 11.350.982

14/01/2017 565.446 927.294 1.492.740 12.843.722

15/01/2017 93.832 93.832 12.937.554

16/01/2017 567.000 876.283 97.565 1.540.848 14.478.402

17/01/2017 82.648 65.322 147.970 14.626.372

18/01/2017 0 14.626.372

19/01/2017 34.738 866.372 948.333 1.849.443 16.475.815

20/01/2017 87.262 124.505 43.050 254.817 16.730.632

21/01/2017 565.446 927.294 1.492.740 18.223.372

22/01/2017 49.402 25.353 932.023 48.423 1.055.201 19.278.573

23/01/2017 473.727 473.727 19.752.300

24/01/2017 34.738 866.372 948.333 1.849.443 21.601.743

25/01/2017 87.262 124.505 43.050 254.817 21.856.560

26/01/2017 565.446 927.294 1.492.740 23.349.300

27/01/2017 93.832 93.832 23.443.132

28/01/2017 567.000 876.283 97.565 1.540.848 24.983.980

29/01/2017 82.648 65.322 147.970 25.131.950

30/01/2017 0 25.131.950

31/01/2017 0 25.131.950

TOTAL 2.409.990 386.896 3.490.841 8.564 3.077.565 3.793.332 1.701.000 5.894.935 341.235 349.048 498.020 258.980 2.628.849 292.695 25.131.950

INGRESOS
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FECHA PROVEEDOR DOCUMENTO ABARROTES AGUAS ASEO HOGAR ASEO PERSONAL CARNES CERVEZAS CIGARRILLOS FRUTAS Y VERDURAS GASEOSAS LACTEOS LICORES PANADERIA SALSAMENTARIA SNACKS TOTAL ACUMULADO

01/01/2017 Tienda XYZ FACTURA 169.086 87.647 256.733 256.733

01/01/2017 0 256.733

02/01/2017 255.424 255.424 512.157

02/01/2017 800.000 800.000 1.312.157

03/01/2017 874.658 874.658 2.186.815

03/01/2017 Supermercado TICKET 785.635 785.635 2.972.450

04/01/2017 185.758 74.245 260.003 3.232.453

04/01/2017 Tienda XYZ FACTURA 0 3.232.453

05/01/2017 646.676 646.676 3.879.129

05/01/2017 2.450.000 646.587 3.096.587 6.975.716

06/01/2017 0 6.975.716

06/01/2017 0 6.975.716

07/01/2017 Supermercado TICKET 0 6.975.716

07/01/2017 86.756 86.756 7.062.472

08/01/2017 0 7.062.472

08/01/2017 Alpina FACTURA 0 7.062.472

09/01/2017 255.424 255.424 7.317.896

09/01/2017 0 7.317.896

10/01/2017 Tienda XYZ FACTURA 0 7.317.896

10/01/2017 785.635 785.635 8.103.531

11/01/2017 74.245 74.245 8.177.776

11/01/2017 255.424 255.424 8.433.200

12/01/2017 0 8.433.200

12/01/2017 Supermercado TICKET 646.587 646.587 9.079.787

13/01/2017 785.635 785.635 9.865.422

13/01/2017 Tienda XYZ FACTURA 74.245 74.245 9.939.667

14/01/2017 0 9.939.667

14/01/2017 0 9.939.667

15/01/2017 255.424 646.587 902.011 10.841.678

15/01/2017 Tienda XYZ FACTURA 0 10.841.678

16/01/2017 0 10.841.678

16/01/2017 785.635 785.635 11.627.313

17/01/2017 74.245 255.424 255.424 585.093 12.212.406

17/01/2017 0 12.212.406

18/01/2017 Supermercado TICKET 0 12.212.406

18/01/2017 646.587 785.635 785.635 2.217.857 14.430.263

19/01/2017 Tienda XYZ FACTURA 255.424 74.245 329.669 14.759.932

19/01/2017 0 14.759.932

20/01/2017 14.759.932

20/01/2017 785.635 646.587 14.759.932

21/01/2017 74.245 76.468 14.759.932

21/01/2017 Supermercado TICKET 14.759.932

22/01/2017 14.759.932

22/01/2017 646.587 255.424 14.759.932

23/01/2017 Alpina FACTURA 255.424 14.759.932

23/01/2017 Tienda XYZ FACTURA 255.424 14.759.932

24/01/2017 255.424 14.759.932

24/01/2017 14.759.932

25/01/2017 74.245 14.759.932

25/01/2017 74.245 785.635 14.759.932

26/01/2017 Supermercado TICKET 74.245 14.759.932

26/01/2017 646.587 14.759.932

27/01/2017 Tienda XYZ FACTURA 646.587 14.759.932

27/01/2017 646.587 14.759.932

28/01/2017 14.759.932

28/01/2017 14.759.932

29/01/2017 9.774 14.759.932

29/01/2017 Supermercado TICKET 14.759.932

30/01/2017 14.759.932

30/01/2017 14.759.932

31/01/2017 Alpina FACTURA 14.759.932

31/01/2017 0 14.759.932

TOTAL 2.586.437 185.758 1.022.735 1.412.859 4.836.943 74.245 1.459.751 3.207.515 1.293.174 148.490 914.762 2.082.118 1.571.270 172.998 14.759.932

EGRESOS
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DIA INGRESOS EGRESOS NETO SALDO

01/01/2017 1.029.848 256.733 773.115 773.115

02/01/2017 473.727 1.055.424 -581.697 191.418

03/01/2017 1.849.443 1.660.293 189.150 380.568

04/01/2017 254.817 260.003 -5.186 375.382

05/01/2017 1.492.740 3.743.263 -2.250.523 -1.875.141 

06/01/2017 858.410 0 858.410 -1.016.731 

07/01/2017 1.540.848 86.756 1.454.092 437.361

08/01/2017 156.534 0 156.534 593.895

09/01/2017 86.780 255.424 -168.644 425.251

10/01/2017 1.029.848 785.635 244.213 669.464

11/01/2017 473.727 329.669 144.058 813.522

12/01/2017 1.849.443 646.587 1.202.856 2.016.378

13/01/2017 254.817 859.880 -605.063 1.411.315

14/01/2017 1.492.740 0 1.492.740 2.904.055

15/01/2017 93.832 902.011 -808.179 2.095.876

16/01/2017 1.540.848 785.635 755.213 2.851.089

17/01/2017 147.970 585.093 -437.123 2.413.966

18/01/2017 0 2.217.857 -2.217.857 196.109

19/01/2017 1.849.443 329.669 1.519.774 1.715.883

20/01/2017 254.817 0 254.817 1.970.700

21/01/2017 1.492.740 0 1.492.740 3.463.440

22/01/2017 1.055.201 0 1.055.201 4.518.641

23/01/2017 473.727 0 473.727 4.992.368

24/01/2017 1.849.443 0 1.849.443 6.841.811

25/01/2017 254.817 0 254.817 7.096.628

26/01/2017 1.492.740 0 1.492.740 8.589.368

27/01/2017 93.832 0 93.832 8.683.200

28/01/2017 1.540.848 0 1.540.848 10.224.048

29/01/2017 147.970 0 147.970 10.372.018

30/01/2017 0 0 0 10.372.018

31/01/2017 0 0 0 10.372.018

RESUMEN
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ANEXO D. CARTILLA 3 “MERCADEO” 

 

¿Para quién se elabora esta cartilla? 

Esta cartilla se elaboró pensando en Tenderos  informales del Municipio de Girardot, que 

tiene como objetivo el fortalecimiento y crecimiento de sus actividades comerciales y legales de 

cada uno de sus productos o servicios. Además, es una herramienta básica para todos aquellos 

habitantes de este Municipio que dentro de sus metas se encuentra el emprendimiento. 

++¿Por qué es importante esta cartilla? 
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Es importante porque cada negocio debe tener una planeación basada en una estrategia en 

donde primen los objetivos, de acuerdo al segmento al que estarán dirigidos cada uno de los 

productos o servicios que hacen parte de un portafolio. 

Características del cliente 

Es importante determinar todas las características que conforman a un cliente buscando 

una relación costo-beneficio, para ello, se tiene en cuenta la siguiente segmentación: 

 

Al analizar cada uno de los anteriores aspectos nombrados, el tenedero estará listo para 

determinar qué tipo de producto es el indicado para que haga parte de su portafolio. En este caso 

el cliente potencial de los tenderos serán las personas que viven  y trabajen dentro de la zona de 

influencia de los establecimientos (tiendas). 
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Análisis de la Competencia 

Los negocios no están solos en el mercado, a pesar de la distancia, del tiempo o de la 

comodidad que ofrecen ciertos negocios, no son los únicos. Por esto, los más estratégicos, los 

más enfocados y los más segmentados son las que son exitosas. Al hablar de competencia, se 

hace referencia a un estudio de inteligencia competitiva en donde se analiza el comportamiento 

de marcas y /o establecimientos que ofrecen en el mercado productos que satisfacen la misma 

necesidad.  

Se debe tener presente, que la información que se debe obtener debe ser detallada, 

sustentada y concreta, ya que es la base para generar nuevas y novedosas estrategias y así poder 

cumplir con las metas propuestas. 

Además de tener en cuenta las variables de un análisis de competencia donde se va a 

evaluar de segmento objetivo todo lo que se necesita saber de las personas que están cerca de la 

tienda, este análisis debe tener la siguiente información: 

 ¿A través de qué medios se da a conocer la competencia? 

 ¿Qué promociones realiza la competencia? ¿en qué época del año? ¿a quién va 

dirigida? 

 Diferenciales de producto 

 Infraestructura 
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 Portafolio de producto 

 Precio 

 Calidad 

 Disponibilidad 

 Comodidad para el cliente 

Análisis de Proveedores 

¿Quién es mi proveedor? 

Como en todo negocio, se debe determinar quiénes proporcionan recursos materiales para 

el desarrollo de la principal actividad económica. Un  proveedor puede ser una persona o una 

empresa que abastece a otras a través de artículos listos para ser transformados o para la venta 

directa.  

¿Quiénes podrían ser mis proveedores? 

La toma de decisión en la elección de mis proveedores, depende del comportamiento del 

mercado y de los consumidores finales, es decir, de hábitos de consumo, gustos, preferencias, 

necesidades, nuevas políticas y leyes. Esto ocasiona la entrada o salida estratégica de nuevos o 

antiguos proveedores del negocio.  
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Con el fin de analizar la calidad de los proveedores es necesario determinar los siguientes 

aspectos de forma detallada: 

 ¿Qué condiciones de pago y crédito ofrecen cada uno de ellos? 

 ¿Qué tipo de servicios adicionales al producto principal ofrecen? 

 Tiempos de entrega de la mercancía 

 Puntualidad 

 Variedad  

 Calidad de productos ofrecidos 

Ahora, los tenderos deben analizar la situación actual de cada uno de los productos de 

acuerdo al proveedor, esto hace referencia a que cierto tipo de productos tienen gran variedad de 

proveedores; mientras que para otros, un producto depende de uno o dos proveedores. Por otro 

lado, el poder de negociación que se tiene con ellos, define quién establece los márgenes, plazos 

y condiciones de venta de los productos, como es el caso de los proveedores de gran tamaño, que 

por lo general son los que controlan mayor parte del mercado. 
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ANEXO E. CARTILLA 4 “TIC” 

Tener una computadora con acceso a internet es parte fundamental a la hora de hacer más 

efectivo y reconocido su negocio: 

 Permite tener bases de datos tanto de clientes como de proveedores. 

 Permite tener toda la información sistematizada. 

 Se obtiene mayor facilidad y rapidez de comunicación. 

Usa las redes sociales para hacer más reconocido tu negocio: 

                                    

 Publicar todo el portafolio de servicios que ofrece. 

 Hacer publicitarias las ofertas. 

 Publicar la información necesaria de la empresa, tales como; números telefónicos, 

dirección de donde están ubicados, o si es una tienda virtual, correo electrónico entre otros. 

Hay que asegurarse de publicar todo lo necesario para que el cliente este totalmente 

informado. 
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Crea una cuenta de correo electrónico: Podrá enviar y recibir información de clientes y 

proveedores, tales como; 

 En el caso de los proveedores, va a recibir cotizaciones, ofertas de producto, portafolio 

de productos nuevos, entre otros. 

 En el caso de los clientes, sirva para quejas, reclamos, sugerencias, solicitud de 

cotizaciones, solicitud de información, entre otros. 

Utiliza este medio para enviar felicitaciones en alguna fecha especial a los clientes de 

mayor preferencia, por ejemplo: 

 Un mensaje para el día de cumpleaños 

 Un mensaje para el día del padre 

 Un mensaje para el día de la madre 

 Un mensaje para el día de la mujer 

 Un mensaje para el día del hombre 

Esto hará que el cliente sienta que es importante para la empresa. 


