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Glosario  

 

Capacitación: la capacitación hace parte del concepto de formación de las personas en un tema 

determinado. 

Tenderos: Dueño o dependiente de una tienda, especialmente de comestibles. 

Merchandising: Según la Asociación española de codificación comercial es un conjunto de 

técnicas coordinadas entre fabricantes y distribuidores, aplicadas en el punto de venta para 

motivar el acto de compra de la forma más rentable para ambos y satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

Promoción: Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus 

ventas. 

Ventas: Según Philip Kotler en su libro el concepto de venta sostiene que los consumidores y 

los negocios, si se les deja solos, normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los 

productos de la organización; por ello, ésta debe emprender una labor agresiva de ventas y 

promoción. 

Productos: Para la AMA (Asociación Americana de Marketing) es un Conjunto de atributos 

(características, funciones, beneficios y usos) que le dan la capacidad para ser intercambiado o 

usado. Usualmente, es una combinación de aspectos tangibles e intangibles. Así, un producto 

puede ser una idea, una entidad física (un bien), un servicio o cualquier combinación de los tres. 

El producto existe para propósitos de intercambio y para la satisfacción de objetivos 

individuales y organizacionales. 

Encuesta: Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos 

sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan. 

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. 

Muestreo por conveniencia: Consiste en la selección de unidades de la muestra en forma 

arbitraria, es decir sin criterio alguno o se eligen según su fácil disponibilidad. Por consiguiente, 

la representatividad estructural es nula. 

Muestra: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él. 

Tienda de Barrio: Negocio pequeño, conformado en la mayoría de los casos por unidades 

familiares que cumplen la función de abastecimiento de productos para el hogar, para las 

familias colombianas. 

Servicio: Resultado intangible de la aplicación de esfuerzos humanos y mecánicos a personas 

u objetos. 



 
 

Cliente: Según la AMA, es el término utilizado para indicar a una persona (natural o jurídica) 

que está siendo atendida por una empresa. 

Comercio: La actividad posterior durante la comercialización. Incluye la fabricación y 

distribución, así como la promoción.
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Introducción 

En Colombia las tiendas de barrio por su nivel de informalidad no existen una cifra exacta que 

diga con exactitud el número de tiendas que existen, pero se estima que hay entre unas 350.000 

y 550.000 según la revista dinero siendo Bogotá la ciudad donde más tiene este modelo de 

negocio. (Revista Dinero, 2017) 

Pero se ha evidenciado una fuerte preferencia en los “hard discounters”, en este caso 

mayormente conocidos como D1, Justo y Bueno y Ara. Estos nuevos modelos de negocios no 

solo han afectado a grandes superficies como Éxito, Jumbo, Carulla, entre otros Mayoristas de 

grandes superficies; sino también al canal tradicional o tienda de barrio. Según estudios 

realizados por Nilsen la cadena de mercado D1 tiene mayor presencia llegando al 36% de 

hogares con un crecimiento del 66% y aumentando. Su fuerte crecimiento e influencia de los 

discounters se ha evidenciado, ya que el número de hogares que visita estos establecimientos se 

duplico en el año 2017, en comparación al 2015 (60% vs. 30%, respectivamente). (Nilsen, 2018) 

Las tiendas de barrio son unos de los modelos de empresas más exigentes de negocios 

independientes teniendo en cuenta que las condiciones laborales relacionadas con el horario y 

número de días trabajados en la semana no es la más adecuada y tampoco lo exigido por el 

código sustantivo del trabajo el cual dice que se debe manejar 8 horas diarias laborales y 

máximo 48 horas a la semana (esta es una normativa que debe aplicar los empresarios con los 

empleados) (Código sustantivo del trabajo, 2019). Y por este tipo de condiciones laborales las 

probabilidades que estas personas puedan asistir a una capacitación, curso, taller u otra actividad 

educativa que ayude al profesionalismo de estas personas es baja.  

Con la ayuda de las herramientas digitales como YouTube, se puede realizar este tipos de 

capacitaciones sin afectar el tiempo o el espacio de los tenderos siendo una herramienta flexible 
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y que no distancia al capacitador del estudiante gracias a otra herramienta de comunicación 

llamada WhatsApp, con la que se puede estar en contacto con el tendero; otra forma de poder 

comunicarse es por medio de los comentarios de los videos que a su vez también puede ser 

colaborativo para que cualquier persona pueda aportar información del tema. 

Objetivos 

 

Objetivo general  

Desarrollar una estrategia de capacitación enfocada en promoción y Merchandising, para 

tenderos de barrio ubicados en el barrio Chapinero. 

Objetivos específicos 

• Explorar métodos de capacitación que sean claves para el desarrollo de la estrategia 

• Analizar el estado actual de la categoría de tiendas de barrio 

• Identificar el método de aprendizaje más apropiado para los tenderos de barrio 

• Explorar diferentes herramientas o instrumentos que abarquen de manera didáctica y 

práctica la aplicación de la capacitación.  

Planteamiento del problema 

 

El mercado de los tenderos es influyente en el consumidor colombiano lo asegura el periódico 

del Tiempo, “entre el 63 % y 65 % de los alimentos que compran los colombianos se hace a 

través de las tiendas de barrio, superando a los almacenes de cadena y a las grandes superficies. 

Además, el 80% de los productos como las pastas, aceites, grasas, gaseosa y cerveza, se 

compran en este tipo de tiendas”. (García, 2017)  
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Pero muy pocos tenderos son los que tienen los conocimientos empresariales, de mercadeo y 

contables bien estructurados para fortalecer sus negocios según Fenalco, donde establece que 

tienen asociado al programa Fenaltiendas 120.000 tenderos de 250.000 que se promedian que 

hay en Bogotá hasta el año 2017 (Fenaltiendas, 2019). Aunque los tenderos no entienden el 

poder que tienen en sus manos como lo es de tener clientes fieles por los lazos que se han 

generado a través del tiempo (lazos que en ocasiones se vuelven amistad), que están muy cerca 

al consumidor y son capaces de alinear los productos con los precios adecuados para el mercado 

que atienden y esto se da gracias con la experiencia. 

Según Juan Ernesto Parra director del programa de Fenaltiendas y Luis Faviani Rincón gerente 

comercial de servi información concuerdan en que este modelo de negocio será una tendencia 

de largo plazo no solo por su trayectoria sino que se acomoda a los diferentes cambios 

económicos, las anteriores fortalezas mencionadas que aún no son capaces de tener las grandes 

superficies  sino también porque se están implementando procesos de capacitación  para estas 

personas tal como se muestra en la agenda de Fenaltiendas, no son fuertes en este momento 

pero es un proyecto que ya se está ejecutando a pasos lentos y se pueden acelerar siempre y 

cuando se logré una disposición de aprender de los tenderos.  

 

Pregunta problema 

 

¿Cuál sería la estrategia de capacitación en promoción y Merchandising para los tenderos 

ubicados en el barrio Chapinero? 
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Justificación 

 

En el presente estudio se expondrá a comerciales informales o tenderos de la ciudad de Bogotá, 

más específicamente en puntos estratégicos de la localidad de Chapinero por medio de la 

capacitación orientado en fortalecer las estrategias comerciales para la venta de sus productos 

y estrategias de marketing que complementa sus estrategias comerciales. 

Los tenderos son personas con una experiencia comercial muy amplia y con un conocimiento 

especializado de sus productos lo que genera un servicio al cliente bueno, sin embargo, la 

profesionalización de este sector no está en una carrera universitaria sino en la preparación 

constante en todos los aspectos que ellos trabajan como lo son las ventas, mercadeo, 

Contabilidad, Producto, Servicio al cliente, entre otros temas. Pero este proceso de aprendizaje 

no es muy realizado por los tenderos por las restricciones del tiempo y el espacio. 

Se busca la forma más adecuada para realizar las capacitaciones a los tenderos partiendo que 

solo desde la experiencia no se puede tener resultados significativos, sino la combinación de la 

experiencia y la academia generé estos resultados favoreciendo al tendero y por consecuencia 

también a la comunidad donde está ubicado el tendero los cuales son los clientes. 

Este es un trabajo que da continuidad a una investigación que se realizó anteriormente como 

trabajo de grado llamado “prácticas de promoción más significativas para tenderos y clientes 

ubicados en los barrios de: Recodo, San Carlos, Quiriguá y la Gaitana de la ciudad de Bogotá” 

hecho por Karen Dayana Gonzales y Xiomara Vanessa Martínez y el instrumento de cartilla 

que está en proceso de publicación por el profesor de proyección social de la Universidad Piloto 

de Colombia e Ingeniero de Mercados Harold Sandoval, esta cartilla contiene temas como tipos 
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de clientes, definición de mercado, diagnóstico de sus negocios entre otras bases académicas 

empresariales. 

 

 

Marco Teórico 

 

Historia de la educación  

Para entender cómo ha sido el proceso de la capacitación se mostrará un poco de historia de la 

forma de enseñanza en el mundo occidental: 

Siglo XVI - XVII 

Durante este tiempo la educación de las tareas laborales se daba de generación en generación 

teniendo en cuenta que las labores dependían mayoritariamente de su linaje esta era la época 

del modelo económico feudal pero también empezaban a surgir las primeras empresas del 

mundo un modelo económico nuevo y revolucionario de la época. En el modelo feudal solo se 

enseñaba lo que según sus linaje se había dedicado por décadas y para ahondar en el 

conocimiento, escritura y lectura solo había dos opciones, la primera opción era en relación con 

la iglesia católica pero realizando un sacrificio de por vida renunciando a su familia y 

costumbres para trabajar y vivir exclusivamente por y para la iglesia, la segunda opción se daba 

cuando se tenía los ingresos suficientes para estudiar lo que fue el caso de Martín Lutero que 

siendo de un linaje sin nombre entre Sres. Feudales pero sí hijo de un hombre empresario el 

cual lo envió a estudiar leyes, sin embargo este decidió dedicarse a la vida de monje católico. 

Posterior a esa vida en el clero el decide revelarse con sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en 

Wittenberg Alemania, lo que llevó a después a realizar una reforma protestante en 1529 dando 
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vía libre a una libertad religiosa diferente al de la iglesia católica y este a su vez la forma de 

educar siendo que la enseñanza de la lectura (especialmente de la biblia) y la escritura ya no 

sería para las personas de altos ingresos sino también para todas los campesinos, mercaderes, 

artesanos que deseaban aprender sin ningún costo (pero puntualmente para las creencias 

cristianas). 

Un siglo después posterior a la revolución inglesa (1642 - 1658) un exiliado en países bajos Jan 

Amos Comenio inspirado por el mensaje bíblico “vayan e instruyan todas las gentes” propone 

los pilares educativos que hoy conocemos como las aulas de clase y la forma de educación 

catedrática. (Manacorda, 2005) 

Siglo XVIII 

Para este siglo la separación del poder político y eclesiástico con el vaticano se extendió incluso 

en los países más radicales como lo fue Francia, en donde el rey Luis XIV inmortalizó la frase 

“el estado soy yo”. Otro hecho importante fue la ilustración dado a esta separación de poderes 

y una nueva clasificación social por este hecho los burgueses ascendentes empezaron a exaltar 

ideas sobre el centro de la razón apoyados por estudiosos como Denis Diderot, Jean Jacques 

Rousseau, Cesare Beccaria, entre otros. La idea principal de este pensamiento era el rechazo 

total el pensamiento mágico y religioso medieval dando una observación más profunda a la 

ciencia en vez de la biblia y la fe. 

Como resultado surgieron asociaciones científicas y estas a su vez crearon nuevos inventos 

como microscopio, el telescopio, el reloj de precisión, el termómetro, Etc. También aparecieron 

los enciclopedistas, quienes reunieron en un libro la mayor información histórica de la época. 

Actualmente, las constituciones que nos rigen se basan en los principios postulados por los 

ilustrados. Sin embargo, para esta época la educación volvió a estar en manos de las personas 
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que tuvieran ingresos económicos altos y era muy baja la población de niveles socioeconómicos 

bajos con el conocimiento de lectura y escritura. (Salas, 2012) 

Siglo XIX 

La revolución industrial no solo ocasionó una transformación tecnológica y económica, sino 

también social y cultural. El éxito de la revolución industrial fue por que los empresarios de las 

épocas deseaban disminuir costos con los trabajadores, pero siempre aumentando la capacidad 

de producción como ejemplo una máquina era más eficiente y menos costosa que 100 artesanos. 

Los cambios sociales que generaron la industrialización del siglo XIX fueron el desplazamiento 

de campesinos y habitantes rurales a las ciudades con el pensamiento de la oportunidad de la 

innovación industrial, otro es una nueva clase social llamada el proletariado quienes eran los 

trabajadores de las empresas los cuales recibían unas pésimas condiciones laborales como 

jornadas laborales de 12 a 16 horas, trabajo infantil y era común las muertes por accidentes 

laborales. 

La innovación en la escuela primaria y secundaria, se adicionaron las ciencias, en línea con la 

revolución industrial del siglo XIX. “así pues, entre filantropía y progreso económico, la escuela 

cambia en todos sus niveles, y aumenta el catálogo de las ciencias en la investigación 

universitaria” (Salas, 2012) 

Además, entre la secundaria y la universidad se crea la escuela técnica, que se especializaría en 

alguna rama del sector industrial. Como se evidencia el siglo XIX fue el fundador de todas las 

bases de aprendizaje moderno. En esta época se crean los principios fundamentales para educar 

a esa nueva sociedad, una sociedad burguesa, proletaria e industrial, que necesariamente debían 

incluir a todos los ciudadanos: niños, mujeres y proletarios. (Salas, 2012) 
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Siglo XX - XXI 

Para este siglo es importante resaltar que fue marcado por un comienzo sangriento y deshumano 

por las guerras que se cometieron en la primera mitad del siglo XX lo que llevaron a un 

estancamiento no solo en el área educativa sino en todas las áreas sociales, culturales, 

empresariales, entre otras exceptuando la armamentística y militar que está a su vez fueron 

modelos ejemplares para las empresas de producción de Estados Unidos. 

Sin embargo, después de esta época de guerra y destrucción en la segunda mitad del siglo XX 

en medio de la guerra fría hubo avances significativos en las sociedades del mundo, en la ciencia 

y tecnología, en el mundo empresarial, en las comunicaciones etc. (Salas, 2012) 

Estos avances también afectaron la forma de educar a las personas no solo desde la parte 

académica sino también en la formación empresarial teniendo como enfoque principal la 

creatividad e innovación en todo lo que se pueda implementar. 

Capacitación 

La capacitación da pie a la formación proceso educativo, el cual emplea técnicas especializadas 

y planificadas; posibilitando aprendizaje de herramientas y corrigiendo actitudes del personal, 

el cual recibe dicha educación obtiene conocimientos y habilidades necesarias, para desempeñar 

de manera eficiente objetivos haya planificado la organización para la cual se desempeña. 

En términos académicos según la RAE ofrece un término simple el cual es “acción y efecto de 

capacitar”  (Real Academia Española, 2019), teniendo en cuenta la acción de capacitar el mismo 

RAE define como “hacer a alguien apto, habilitarlo para algo” (Real Academia Española, 2019).  

Sin embargo, este concepto tiene un sinónimo que es común en las compañías como lo es el 

entrenamiento que se desea exponer con el fin de dar a entender el enfoque de este trabajo. 
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Según la RAE el entrenamiento hace la referencia de preparación o adiestramiento dando como 

ejemplo el área deportiva. (Real Academia Española, 2019) 

Sin embargo, Alejandro Mendoza menciona que la capacitación hace parte del concepto de 

formación de las personas en un tema determinado, por esta razón en su libro “manual para 

determinar necesidades de capacitación y desarrollo” propone los términos como 

adiestramiento y desarrollo con elementos que junto la capacitación ofrece una formación 

completa. 

  Figura 1 Pirámide de formación 

 
                                 Fuente: (Núñez, 2005) 

Finalizando los términos según el ministerio de educación del gobierno de Colombia en decreto 

ley 1567 de 1998 artículo 7 define como “conjunto de procesos organizados, de educación no 

formal e informal, dirigidos a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar 
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la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional”. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

Con lo anterior este documento propone el concepto de capacitación como actividades que 

fortalecen las aptitudes y habilidades de la persona.  

Según la constitución política el articulo 54  

La capacitación se torna una necesidad cuando existe una brecha que impide, dificulta o retrasa 

el logro de metas, propósitos y objetivos de una organización y esta es atribuible al desarrollo 

de las actividades del personal.  

1. Objetivos de la capacitación 

1.1 Planificar desarrollo de aprendizaje o temas a tratar según requerimiento de la 

organización para el personal.  

1.2 Proporcionar oportunidades de desarrollo personal y profesional, dando 

mejoramiento a organización y calidad de vida para el personal.  

1.3 Reformar aptitudes de personal con la finalidad de brindar motivación a herramientas 

designadas de aprendizaje.  

2. Funciones de la capacitación  

1.1. Trasmisión de información: se centra en el instrumento de conocimiento que recibe 

el personal, para cumplir el objetivo planteado para la organización por medio de 

educación que se recibe.  

1.2. Desarrollo de habilidades: progresos de habilidad y/o aptitudes directamente 

relacionadas al desempeño del cargo. 
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1.3. Desarrollo de conceptos: crecimiento de conocimiento conducido a elevar nivel de 

abstracción, con el fin de facilitar capacitación y aplicación de ella.  

1.4. Resolver problemas: descifrar y gestionar plan de acción para dichos obstáculos que 

se presentan en cargo actual.  

Tipos de capacitación: 

Según Stephen Robbins y Mary Coulter en su libro de administración propone 5 tipos de 

capacitación donde fortalecen diferentes áreas personales como empresariales. El cuadro a 

continuación informa esta clasificación.  

Tabla 1 Tipos de capacitación y su contenido 

Tipo Incluye 

Destrezas interpersonales Liderazgo, entrenamiento, destrezas de comunicación, resolución 

de conflictos, creación de equipos, servicio al cliente, conciencia 

cultural y de la diversidad y otras destrezas interpersonales. 

Técnica  Capacitación y conocimiento del producto, proceso de ventas, 

tecnología de la información, aplicaciones de cómputo, otras 

destrezas técnicas necesarias para realizar un trabajo en particular. 

Empresarial  Finanzas, marketing, optimización de procesos, calidad, planeación 

estratégica, cultura organizacional. 

Obligatoria Seguridad, salud, acoso sexual y otras disposiciones legales 

Gestión del desempeño Cualquier capacitación que ayude a un empleado a mejorar su 

desempeño laboral  

Solución de problemas y 

toma de decisiones 

Definición de problemas, evaluación de las causas, creatividad en el 

desarrollo de alternativas, análisis de alternativas, selección de 

soluciones.  
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Personal Planeación de carreras, administración del tiempo, bienestar, 

finanzas personales o administración del dinero, como hablar bien 

en público. 

Fuente: (Robbins, 2005 ) 

Los beneficios que trae la capacitación para las personas que están enfocados solo en generar el 

ingreso de sus negocios pueden ser monetariamente muy rentables teniendo en cuenta que este 

ayuda no solo al aumento de los ingresos sino para la optimización de todo lo que genera costo, 

esto a su vez puede ayudar a un margen de ganancias más alto en sus ingresos, sin embargo en 

Colombia los tenderos tienen  la tendencia de no realizar las capacitaciones y en algunos casos 

lo hacen sólo de manera contable, ventas o productos y cuando estas son gratuitas. Este caso lo 

expone Unilever en la investigación de tenderos para el uso de promoción y Merchandising de 

sus marcas en las tiendas.  

Formas de capacitación 

Actualmente se conoce tres formas de capacitación las cuales son internas, externas y mixtas, 

que se utilizan dependiendo la necesidad de la empresa. 

Internas: 

Son gestionadas por la misma compañía y las dan los mismos funcionarios de rangos iguales o 

rangos superiores. Los temas más comunes de estas capacitaciones son del producto o servicio 

que se ofrece, procesos internos, software, programas informáticos, base de datos de la 

compañía, conceptos y elementos de la empresa. 

Externas: 

Se ofrecen para la especialización del trabajador y las dictan entidades privadas y/o 

gubernamentales. 
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Mixtas: 

Es la combinación de las anteriores y se dan como “programas de capacitación” donde tienen 

cronograma de diferentes temas y se comparten los temas entre funcionarios de la compañía y 

entidades externas. También está enfocado en la especialización del empleado, pero en temas 

estratégicos. (Carmona, 2010) 

Procesos de capacitación  

Para French y Wendell el proceso de capacitación “es una amalgama compleja de muchos 

subprocesos dirigidos a incrementar la capacidad de personas y grupos para contribuir al logro 

del objetivo organizacional”. (French, 1998)  

Se propone 10 pasos en el libro de “evaluación de acciones formativas” los cuales llevan 

acciones individuales pero obligatorias para cada uno de los pasos. A continuación, se presenta 

los puntos y sus acciones: (Kirkpatrick, 1999) 

1. Determinación de las necesidades 

La capacitación también es un producto que se debe evaluar desde la raíz, por esta razón 

identificar la necesidad será la base para poder plantear el plan de capacitación. Esto se puede 

identificar con encuestas, entrevistas a profundidad de las personas a quienes se va a realizar el 

plan de capacitación. 

Después de recolectar la información con las herramientas de investigación anteriormente 

mencionadas se define los conocimientos y habilidades a formar de los participantes según el 

tema a tratar. 
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2. Fijación de objetivos “ 

¿Qué resultados intentamos conseguir?”, “¿Qué comportamiento queremos que tengan los 

directivos y supervisores para conseguir los resultados?”, “¿Qué conocimientos, habilidades y 

actitudes queremos que aprendan los participantes en la acción formativa? 

Para este paso se basa en tres preguntas  

• Determinación de los contenidos 

• Selección de los participantes 

• Determinación del mejor plan de trabajo 

• Selección de la infraestructura apropiada 

• Selección de los formadores apropiados 

• Selección y preparación de materiales audiovisuales 

• Coordinación de la acción formativa 

• Evaluación de la acción formativa 

Estrategias de enseñanza 

La memoria humana es muy similar al camino que las huellas de una persona han creado. El 

cerebro humano se comporta de la misma forma básica que se hacen las rutas, no basta con 

estudiar una sola vez sino volverlo a repasar para que puedas recordar con más facilidad, similar 

al camino no solo con una vez que se pase se forma la ruta. 

A continuación, se mostrarán diferentes teorías y estrategias de las cuales forman el modelo de 

capacitación que se ejerció en el proyecto de capacitación de los tenderos. 
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Teoría del desuso  

Según John Freddy Vega actual CEO y fundador de Platzi la academia online más grande del 

habla hispana nos comenta sobre la teoría del desuso teniendo como ejes fundamentales de dos 

fuerzas mentales la de recordar y la de memorizar. 

                     Gráfico 1 Teoría del desuso 

 

                 Fuente: (Vega, 2018) 

Memorizar es archivar la información que acaba de recibir el cerebro, pero recordar es la 

búsqueda de esa información para algún fin o propósito. (Vega, 2018) 

Esto ofrece una dirección de enseñanza frente a una capacitación, partiendo de la idea que la 

misma debe realizarse de manera que sea fácil de memorizar y de recordar en el momento que 

lo aplique la persona que ha tomado la capacitación.  

Teoría de las correlaciones mnemotécnicas 

La palabra “mnemotecnia” deriva del griego mnēmonikós (derivado de memoria), y téchnee 

(arte). Según Marta Guerri CEO de psicoactiva “es un sistema sencillo que se utiliza para 
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recordar datos, nombres, números, etc. Relacionando las secuencias que debemos memorizar 

con palabras, imágenes, etc.” (Guerri, 2016) 

Con esta técnica la creación de un instrumento donde se encuentra palabras e imágenes de diario 

vivir de un tendero ayudará a memorizar más fácil lo que se esté enseñando y a la vez será 

recordado en los momentos que se vea relacionado con alguna, palabra, imagen o sonido de las 

que se asoció en la capacitación. 

Un ejemplo contundente de esta técnica es el estudio de University of Waterloo donde Colin M. 

Macleod, profesor y presidente del departamento de psicología de Waterloo junto con su colega 

Noah Forrin realizaron una investigación donde se probó el método de la lectura en voz alta; las 

personas que realizaron la lectura en voz alta recordaban más rápido las personas que leyeron 

mentalmente. 

El profesor Macleod dijo después en esta investigación “cuando consideramos las aplicaciones 

prácticas de esta investigación, pienso en las personas mayores a quienes se les aconseja hacer 

acertijos y crucigramas para ayudar a fortalecer su memoria. Este estudio sugiere que la idea de 

acción o actividad también mejora la memoria. Y sabemos que el ejercicio y el movimiento 

regular también son fuertes componentes para una buena memoria”. (NEWS, 2017) 

Técnica del repaso espaciado 

El psicólogo alemán Herman Ebbinghaus hizo estudios sobre los ciclos del recuerdo y el olvido 

a finales del siglo XIX donde muestra la perdida de la información aprendida es en 15 días sin 

repasar. Según se muestra en la curva del olvido. (Biblioteca Universidad de Extremadura, 

2018) 
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                                                 Gráfico 2 Perdida de memoria 

 

                                 Fuente: (Biblioteca Universidad de Extremadura, 2018) 

Mientras si se repasa en determinado tiempo la fuerza de memoria y de recordación es mucho 

más fuerte tal como se presenta en el siguiente gráfico con el estudio en los siguientes tiempos: 

1er. Repaso: al día siguiente 

2º Repaso: a la semana 

3er. Repaso: a los 30/40 días 

4º Repaso (si fuesen necesarios según la fecha del examen): distanciarlos cada 30/40 días. El 

último repaso siempre ha de ser unos días antes del examen.  

                               Gráfico 3 Repaso 

 

                           Fuente: (Biblioteca Universidad de Extremadura, 2018) 
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Las siguientes estrategias son utilizadas constantemente por entidades de educación superior 

como herramienta para salir de la práctica más común como lo es la forma de enseñanza por 

medio de la catedra y orienta a los estudiantes aplicar lo aprendido. A continuación, se mostrarán 

unas estrategias aplicadas por el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). (Parra, 2003) 

Método de problemas 

Se desarrolla una serie de casos problemáticos que generen conflicto y duda, donde el estudiante 

debe proponer una solución coherente y eficiente teniendo en cuenta los conceptos aprendidos, 

investigaciones propias, desarrollando un nivel de análisis y síntesis del caso propuesto. Este 

método sigue el siguiente esquema:  

• Definición y delimitación del problema. 

• Recolección, clasificación y crítica de datos. 

• Formulación de hipótesis. 

• Critica de las mismas selecciones de una, considerada con más probabilidades de 

validez. 

• Verificación de la hipótesis elegida. 

Método de juego de roles 

Esta actividad necesita habilidades de relaciones interpersonales por lo tanto puede ser una 

herramienta muy beneficiosa gracias al manejo de casos reales, pero también un retroceso para 

las personas que son introvertidas. Sin embargo, esta ayuda a desarrollar actitudes y habilidades 

de diferentes situaciones además de adaptación a los cambios. 

Método de tutoría 

Es una acción pedagógica enfocada en el apoyo de los estudiantes, en cumplir los objetivos del 

aprendizaje obtenido en las clases magistrales, esta termina siendo una actividad 
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complementaria que parte de las necesidades y dificultades de los estudiantes contribuyendo a 

una formación integral en el desarrollo de los estudiantes. 

Capacitaciones online o e-learning 

Este modelo nuevo ha surgido gracias al avance de las comunicaciones donde antes solo se 

podía una educación netamente presencial; ahora se puede manejar un tiempo acorde a las 

necesidades del capacitado sin horarios rígidos y avanzando según su proceso de aprendizaje. 

La ubicación tampoco es un problema gracias a que se pueden dictar también en tiempo real en 

cualquier lugar del mundo sin embargo estas capacitaciones si exige un tiempo establecido y un 

avance en el aprendizaje alineado con los compañeros para que el tiempo de la capacitación no 

atrase al grupo. (ESAN , 2016) 

Tendencias 

Según la revista Forbes México, hablar de tendencias para la capacitación de los colaboradores 

en las compañías debe fundamentarse en 3 factores el cual se basa en el proceso de inversión 

en innovación que implementó Google en su compañía el cual es el 70-20-10 (libro el futuro de 

la administración). (Forbes México, 2019) 

Este modelo de inversión en la capacitación se distribuye de esta manera: 

• 70%: capacitación en el lugar de trabajo. 

• 20% coaching 

• 10% cursos certificaciones, diplomados, talleres, etc. 

Las exigencias del mercado no solo son para los clientes externos como antiguamente se 

pensaba sino también para los clientes internos y ayuda para: 

• Contribuir a generar más líderes, generando un semillero. 

• Crear conocimiento y habilidades en todos los puestos. 
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• Promover una mejor relación entre el líder y sus colaboradores. 

• Mejorar la comunicación del equipo con otras áreas de trabajo. 

• Agilizar la toma de decisiones y solución de problemas. 

• Volver más productiva a la gente. 

• Generar nuevas ideas. 

Cabe resaltar que la no capacitación de los colaboradores genera desmotivación, mayor rotación 

de personal, reprocesos, pérdida de clientes entre otros malestares empresariales. 

Ahora la revista Forbes presenta las tendencias que desde su punto de vista pueden ser las más 

opcionales para el 2020: 

Micro aprendizaje 

● Se trata de darle al aprendiz contenidos cortos, en pequeñas cantidades, pero de manera 

constante. Es decir, en vez de darle un curso de cinco días, se administra la información 

mediante, por ejemplo, vídeos de corta duración, breves mensaje de texto, mensajes de 

recordación en celulares, y ellos mismos pueden transmitir sus aprendizajes en vivo y mandarlos 

al equipo. 

Gamificación. 

● Ya es una realidad en México. Aunado a lo anterior, se pretende además que la capacitación sea 

divertida para los adultos, a través de juegos en línea. Una aplicación que le genera puntos a la 

persona que se está capacitando, mismos que puede canjear por diferentes productos o servicios 

en el departamento de RRHH. Esta herramienta asegura que las personas estén en el juego, 

aprendan y se diviertan. Los juegos fomentan la participación. 
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Aprendizaje social. 

● Aprender de otros miembros del equipo. Puede ser, por ejemplo, cuando aprendemos de las 

personas que tienen nuestro mismo puesto en otra región o país donde la compañía tiene una 

filial. Un intercambio de ideas y presentación de diferentes ópticas de un mismo tema, que se 

traduce en una herramienta muy productiva. 

Aprendizaje adaptado. 

● Ésta se adapta a las necesidades y capacidades del colaborador. De un curso de 8 módulos, se 

va dosificando la capacitación en pequeñas partes en base a lo que se necesite en el momento, 

ahorrando tiempo y acelerando el aprendizaje. 

Aprendizaje de inmersión. 

● Se trata de hacer trabajo de campo. Sumergirse, por ejemplo, en el conocimiento y aprendizaje 

de las prácticas que la organización realiza en otros países, para después implementarlas en 

México. El aprendiz o colaborador se sumerge en ese entorno. Se pueden utilizar también 

mundos virtuales y aprender desde su avatar, lo cual ahorra costos. 

Promoción 

Para Kerin, Hartley y Rudelius, “la promoción representa el cuarto elemento en la mezcla de 

marketing. El elemento promocional consta de herramientas de comunicación, entre ellas, la 

publicidad, las ventas personales la promoción de ventas, las relaciones públicas y el marketing 

directo. La combinación de una o más de estas herramientas de comunicación recibe el nombre 

de mezcla promocional”. (kerin roger, 2009) 

La promoción puede definirse como una estrategia de comunicación donde el mensaje es el 

centro para una comunicación efectiva con el público objetivo que se quiere llegar. La 

promoción no es solamente descuentos de precios o ventajas financieras, es un mensaje directo 
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que busca generar un intercambio ya sea en términos monetarios, de conocimiento, fidelidad, 

etc. 

Un ejemplo de cómo funciona la promoción es sobre la conquista de una pareja de novios, en 

este caso uno de los dos trata de conquistar al otro mostrando lo mejor de sí siendo el producto, 

y el mensaje promocional puede ser dirigida por una salida, una actividad, los sentimientos, 

durabilidad entre otros atributos que este puede ofrecer. Haciendo la analogía con la empresa 

en este caso es la marca quien muestra lo mejor de sus atributos para poder enamorar a sus 

clientes. 

Técnicas de promoción 

Según el libro “Promoción y Merchandising de José Sánchez estas sería las 5 técnicas 

promocionales más importantes. 

Figura 2 Promociones más importantes 

 

   Fuente: (Ramón, 2010) 
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sonidos, etc. Lo importante de la publicidad es que sea impactante y fácil de recordar por parte 

del cliente. (Rubén, 2005) 

Este ha tenido una evolución de manera constante y alineada con la tecnología siendo esta última 

una herramienta vital para cualquier publicidad que se desea realizar. Esos son algunos ejemplos 

de tipos de publicidad utilizados actualmente: 

● Televisión 

● Radio 

● Prensa 

● Revistas 

● Redes sociales 

● Página web 

Ventas  

Según Philip Kotler en su libro “Dirección de Marketing” el concepto de venta sostiene que 

“los consumidores y los negocios, si se les deja solos, normalmente no adquirirán una cantidad 

suficiente de los productos de la organización; por ello, ésta debe emprender una labor agresiva 

de ventas y promoción”. (Kotler, 2006) 

Se debe tener claro que las ventas no se dan por sí solas, sino que estas tienen un trabajo previo 

denominado preventa ya sea gracias a la promoción, publicidad, distribución, estrategias 

comerciales, entre otras. También hay un trabajo posterior a la venta que define una recompra 

por parte del cliente denominado postventa siendo estas la que definen si se puede generar una 

fidelización del cliente para su continuidad en la venta de los productos y/o servicios, las 
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estrategias postventa pueden ser de, seguimiento al cliente, investigaciones de mercados con 

encuestas de satisfacción, planes de fidelización, etc. 

Merchandising 

Según la Asociación española de codificación comercial “Conjunto de técnicas coordinadas 

entre fabricantes y distribuidores, aplicadas en el punto de venta para motivar el acto de compra 

de la forma más rentable para ambos y satisfacer las necesidades del consumidor”. (brenes, 

2014) 

El Merchandising apoya a la cadena de valor para generar ventas de manera más rentable gracias 

a los atributos que tienen estas estrategias. En Merchandising el orden de los productos el juego 

con los colores, la distribución en el punto de ventas, los puntos focales, el manejo de los 

sentidos alrededor del local o punto de venta, entre otras estrategias generan un vendedor oculto 

dentro del local que ayuda al cumplimiento de las metas de ventas. A continuación, se mostrará 

las funciones según el libro “Merchandising cómo vender más en establecimientos 

comerciales”. 
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Figura 3 Funciones de Merchandising 

 

Fuente: (Ricardo, 2001) 
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trabajo especializado en la capacitación de los tenderos, pero si en los temas de exhibición, 

Merchandising, estado de los tenderos y publicidad. (Jose David Tapiero Méndez, 2018) (Karen 

Dayana Gonzalez, 2018) 
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Merchandising 

Universidad de Manizales 

Merchandising en la tienda tradicional de barrio de Manizales, una mirada comprensiva 

2014 

Objetivos: Merchandising en la tienda tradicional de barrio de Manizales, una mirada 

comprensiva. 

Actores del estudio: Se realizaron entrevistas individuales en profundidad y estructuradas en 6 

tiendas de Manizales de los 6 estratos, distribuidas en el perímetro urbano. Se tomaron en cuenta 

las observaciones de los participantes y para conocer las percepciones que tienen los 

consumidores se realizó un grupo focal, con 9 personas. 

Universidad Piloto de Colombia 

Propuesta de exhibición para las tiendas de barrios de estrato 3 en la ciudad de Bogotá 

2012 

Objetivos: Estructurar una propuesta de exhibición y Merchandising para una muestra aleatoria 

de tiendas de barrio estrato 3 en la ciudad de Bogotá, que permita mejorar la presentación de 

los productos. 

Actores del estudio: Se eligieron 205 tiendas de barrio, en las que se realizaron encuestas a los 

propietarios del negocio, buscando identificar como manejan la exhibición de productos en sus 

establecimientos. 

La exhibición y el Merchandising en las tiendas de barrio de Bogotá: un canal que cobra 

fuerza como oportunidad para la construcción de arca 2017 

Objetivos: El presente artículo tiene como fin mostrar los resultados de la investigación de tipo 

exploratorio realizada en el año 2012, con tenderos de las localidades de Fontibón, Kennedy y 
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Suba, con el propósito de confirmar la importancia que tienen las tiendas de barrio para el 

desarrollo comercial de las marcas. 

Actores del estudio: Entrevistas y encuestas realizadas a los tenderos de las localidades de 

Fontibón, Kennedy. 

Propuesta de exhibición, promoción y merchandising para el canal de tiendas de barrio 

en las localidades de puente Aranda y Teusaquillo 2015 

Objetivos: Realizar una propuesta de exhibición, promoción y merchandising para el canal de 

tiendas de barrio en las localidades de puente Aranda y Teusaquillo. 

Actores del estudio: Investigación con los tenderos de barrio en las dos localidades de Puente 

Aranda y Teusaquillo. 

Publicidad 

Universidad Autónoma de Occidente 

Influencia de la publicidad p.o.p en los consumidores de estratos socioeconómicos 3 y 4 

del canal tradicional tiendas de barrio ubicadas en los barrios Ciudad 2000 y El Caney, en 

las comunas 16 y 17 de la ciudad de Cali Colombia 2014 

Objetivos: Determinar la influencia de la publicidad p.o.p en el comportamiento de compra de 

los consumidores hombres y mujeres entre los 25 y 45 años del canal tradicional tiendas de 

barrio en los sectores de ciudad 2000 y el caney perteneciente a las comunas 16 y 17 de estratos 

socio económico 3 y 4 de la ciudad de Cali – Colombia. 

Actores del estudio: Se toma como población a hombres y mujeres propietarios y clientes de las 

tiendas de barrio de las comunas 16 y 17 correspondientes de los estratos socioeconómicos 3 y 

4 de la ciudad de Cali. 
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Universidad Eafit 

Influencia del material pop en el comprador de la tienda de barrio 2015 

Objetivos: Analizar la influencia del material pop en la decisión de compra del cliente 

consumidor de las tiendas de barrio a la hora de adquirir la categoría de bebidas de té preparado. 

Actores del estudio: Cuestionario para identificar la percepción del tendero sobre la categoría 

de las bebidas de té y la influencia del material pop en la decisión de compra del consumidor de 

las tiendas de barrio de la ciudad de Medellín. 

Estado del mercado de canal tradicional 

Universidad de Santander 

Realidad de las Tiendas de Barrio y sus retos en mercadeo, publicidad y diseño 2012 

Objetivos: El estudio identifica la aplicación de la teoría del marketing, la publicidad y el diseño 

con las prácticas actuales por parte de los propietarios de la tienda. 

Actores del estudio: Para recopilar la información respectiva se diseñó la encuesta aplicada en 

una muestra de 284 establecimientos basados, seleccionadas en el universo de tiendas 

registradas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el año 2011. 

Corporación Universitaria Minuto De Dios 

Estudio Socioeconómico En Las Tiendas De Barrio Del Municipio De Girardot 2018 

Objetivos: Estudiar el Impacto socioeconómico de las Tiendas de Barrio en el Municipio de 

Girardot. 

Actores del estudio: Investigación en el municipio de Girardot por medio de una encuesta a los 

habitantes de este municipio y a los tenderos. 
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Marco contextual 

Situación actual de las tiendas de barrio 

Según el Observatorio de Desarrollo Económico la definición de comercio minorista está dado 

por el código 47 del CIIU (clasificación internacional industrial uniforme) “el canal de 

comercialización al que tradicionalmente acuden los hogares para adquirir bienes son las tiendas 

de barrio. Este segmento económico es parte constitutiva del denominado comercio minorista”  

En cuanto las condiciones laborales los tenderos tienen un horario laboral aproximado de 13 

horas teniendo como horario de apertura las 8:00 a.m. Y cierran aproximadamente a las 9:00 

P.M. Este horario de atención es similar al de las grandes superficies y el de las tiendas de 

descuento (ver gráfico). Para los días trabajados dependen del sector en el que están ubicados y 

los productos que manejan como ejemplo una tienda de barrio que está ubicada en una zona 

residencial trabaja los 7 días de la semana, pero en una zona universitaria trabajan 6 días de la 

semana. 

Gráfico 4 Horario laboral del tendero 

 

Fuente: encuesta tenderos, sdde- odeb. (Cristian Felipe Gonzalez, 2019) 
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Según el concejo de Bogotá las tiendas de barrio representan más de la mitad del total de las 

ventas de productos alimenticios, Fundes informa que una tienda de barrio abarca 

aproximadamente 50 familias y Juan Ernesto Parra, director de Fenaltiendas informa que “los 

estratos 2 y 3 concentran 83% de las tiendas, en especial el 2, que tiene 42% y registra entre 240 

y 300 locales por cada kilómetro.” (Portafolio, 2016) (La Republica, 2017) 

Gráfico 5 Estado actual del tendero 

 

Fuente: (La Republica, 2017) 

En Colombia las tiendas de barrio por su nivel de informalidad no existen una cifra exacta que 

diga con exactitud el número de tiendas que existen, pero se estima que hay entre unas 350.000 

y 550.000 según la revista dinero. Bogotá es la ciudad donde más tiene este modelo de negocio. 

(Revista Dinero, 2017) 
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Fuente: (Portafolio, 2016) 
 

En el concejo de Bogotá han hecho una recopilación de las principales preocupaciones de los 

tenderos, preocupaciones que se relacionan mucho con las de empresarios de mediana y grandes 

compañías, las cuales han llevado a estos empresarios a una reducción en sus ventas. (Concejo 

de Bogotá, 2019)  

A continuación, se presentarán esas preocupaciones:  

1. La reforma tributaria. Para los tenderos, quienes venden muchos de sus productos al 

menudeo, ha resultado negativo el efecto de las modificaciones a los impuestos como el 

IVA, pero especialmente los relacionados con licores, cigarrillos y artículos de aseo 

personal y del hogar. 

2. La implementación y aplicación del código de policía, que en su nueva versión prohíbe el 

consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, práctica común a las afueras de las 

tiendas de barrio. 

3. La llegada de nuevos jugadores al mercado también complica el panorama de las 

tradicionales tiendas. El auge de las aplicaciones también ha tenido su efecto en la 

Gráfico 6 Tiendas de barrio por ciudades 
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comercialización de productos de uso cotidiano en las tiendas, pues han servido de puente 

para que las grandes superficies lleguen más directamente a los hogares. 

4. Por último, está la inseguridad, una preocupación que viene en aumento en todas las 

regiones del país, aunque con un marcado énfasis en Bogotá y barranquilla. 

5. La falta de asociatividad. 

En conclusión, el concejo de Bogotá aconseja lo siguientes:  

• Implementación de programas académicos de formación técnica para la capacitación en 

áreas como las finanzas, el mercadeo, la producción, asociatividad y la formalización de 

una tienda o negocio con el apoyo de la cámara de comercio y trabajo conjunto con 

entidades educativas 

• Mayor circulación de las patrullas en la zona, y crear planes de contingencia entre las 

administraciones locales y los mismos habitantes de la zona para el mejoramiento de la 

seguridad y evitar el temor al colocar denuncias a las personas que ocasionan actos 

delictivos 

• Es importante fortalecer la seguridad en los barrios, aprovechando a los mismos tenderos 

para la creación de redes de apoyo ciudadano para garantizar la seguridad de los 

comercios.  

En la encuesta realizada por la alcaldía de Bogotá en el 2018 7 de cada 10 tenderos afirman que 

las ventas les han afectado por causa de las tiendas de descuento sin embargo el 47% de estas 

personas también afirman que no han gestionado ninguna acción para contrarrestar esta 

situación y un 42% tomaron la decisión de bajar precios, realizar descuentos y/o promociones.  
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Gráfico 7 Medidas frente las tiendas de descuentos 

 

                           Fuente: encuesta tenderos, sdde- odeb, (Cristian Felipe Gonzalez, 2019) 

Empresas de formación empresarial  

Fundes 

Fundes es una consultora pionera en el desarrollo de MiPymes y su integración exitosa y 

sostenible en la cadena de valor de grandes empresas en entrevista con el Espectador el gerente 

general Mauricio Cano habla a lo que se dedica esta empresa y su aporte en la economía 

colombiana, ayudando desde el año 2013 a más 13.000 tenderos a fortalecer la cadena de valor 

siendo ellos uno de los canales de las grandes compañías de consumo masivo. 

Para Mauricio Cano quien trabaja de la mano con empresas como Sabmiller, PepsiCo, y con 

otras grandes compañías de consumo masivo fortaleciendo el canal tradicional siendo este el 

principal canal de distribución y venta de consumo masivo. A medida que los tenderos sean más 

competitivos en el mercado van a vender, más impactando positivamente en el mercado y 

adicionalmente dando una buena representación de la marca que está en su negocio. 

Se debe tener en cuenta que los tenderos no se van acabar, no solo por su trayectoria sino 

también por su cercanía con los clientes, una cercanía que es muy lejana de las grandes 
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superficies incluso de los discounters, para Mauricio Cano los tenderos tienen un futuro 

prometedor pero se les debe apoyar y acompañar en el proceso; las tiendas tradicionales 

cumplen un roll más importante que solo una distribución de producto y es ese el valor que se 

debe tener en cuenta para ese apoyo de profesionalizarlos en su área. (El Espectador, 2017) 

Tecnología 

Plataforma tecnológica multiservicios PTM 

Según Nilsen el primer trimestre del año presente el canal tradicional (tiendas de barrios) bajo 

- 2.1% (Nilsen, 2019) en volumen de ventas por causa del canal de discounters (tiendas de 

descuento) lo que lleva a las empresas que tienen como aliados al canal tradicional a generar 

estrategias que compitan con el canal de dicounters. La empresa plataforma tecnológica 

multiservicios PTM ha identificado que los tenderos en Colombia tienen una gran desventaja 

frente las tiendas de descuentos y no es precisamente los precios teniendo en cuenta que el 

precio solo es una variable de las muchas que el cliente puede tener en cuenta para tomar la 

decisión de compra.  

Para esto PTM tomó la decisión de manejar los tenderos como aliados estratégicos realizando 

un programa de responsabilidad social el cual es una escuela de formación basada en 

capacitaciones gratuitas a minoristas para potenciar los negocios de estos. Estas capacitaciones 

ya se realizaron a 120 tenderos en el departamento de Antioquia durante el año 2018. Afirma 

David Tobón director de proyectos de PTM “es una acción que se viene realizando con el apoyo 

de Bancolombia, Sura, Comfama, EPM y la Universidad de Colombia, además con la 

participación voluntaria de un grupo de colaboradores de la compañía; esto con el fin de que 

cientos de tenderos del país tengan mayor conocimiento del manejo de su negocio, y así agregar 

valor a la gran labor que hace el comerciante día a día” (America Ritail, 2019)  
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Político legal 

El canal tradicional está reglamentado por la cámara de comercio de cada ciudad y estas se 

encarga de la verificación del cumplimiento de requisitos para la conformación de 

establecimientos comerciales, según la expedición de la matrícula mercantil correspondiente. 

(Bogotá, 2016) 

Decreto 1879 de 2008 

• Matrícula mercantil vigente: el establecimiento comercial tiene un plazo máximo de 

matricularse un mes después de empezar actividades comerciales. Este proceso debe 

llevarse a cabo mediante el diligenciamiento del formulario de registro único 

empresarial, para proceder a revisar que no se encuentren otros establecimientos 

registrados con el mismo nombre. Este documento se puede adquirir en la cámara de 

comercio de la ciudad que corresponda, CADE o SUPERCADE. 

• Certificado Sayco & Acinpro: si en el establecimiento se hace el uso de música o de 

alguna obra protegida por derechos de autor, se deben pagar los derechos 

correspondientes a la organización Sayco & Acinpro (osa). 

• Concepto sanitario: todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias 

que se describen en la ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter general 

como los de protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, 

así como algunos específicos como el título V denominado alimentos, en el que se 

establecen las normas específicas a las que están sujetos los establecimientos 

industriales y comerciales en los que se realicen actividades que se relacionan con 

alimentos. 

• Otros registros no contemplados en el decreto 1879 del 2008 
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• Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios: este es expedido 

por el cuerpo oficial de bomberos y busca asegurar el cumplimiento de los temas de 

seguridad humana y sistemas de protección contra incendios. 

• Inscripción en el RUT: los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (registro único 

tributario) y si pertenecen al régimen simplificado, deben indicar su RUT en un lugar 

visible del establecimiento. 

• Inscripción en el RIT: todo establecimiento de comercio debe quedar inscrito en el 

registro de información tributaria (RIT) a través del diligenciamiento del formulario RIT 

establecimiento de comercio. 

• Certificado de manipulación de alimentos: este es de carácter obligatorio para todos los 

empleados que manipulen alimentos y se debe renovar anualmente. 

Reglamento de bolsas plásticas 

Desde el 1 de enero del año presente empezó a regir la norma donde los tenderos deberán 

entregar bolsas de colores acorde con la normatividad de reciclaje y con mensajes que lo 

promuevan de la siguiente manera: 

• Verde: deposite aquí los residuos orgánicos aprovechables. 

• Azul: deposite aquí los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales y multicapa. 

• Gris: deposite aquí los residuos aprovechables de papel y cartón. 

Zoom chapinero 

Localización:  

La localidad Chapinero está ubicada en el centro oriente de Bogotá Tiene una extensión 

aproximada de 3.900 hectáreas, en comparación con las demás localidades del distrito, es la 

octava con mayor área. El 20% del suelo local abarca la zona plana que corresponde a territorio 
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urbano y el 80% abarca la zona de ladera o de montaña correspondiente a los cerros orientales. 

Chapinero limita al norte con la localidad de Usaquén, separada por la calle 100 y la vía a la 

Calera; limita al sur con la localidad de Santa Fe separada por el río arzobispo en la calle 39; al 

oriente limita con las estribaciones del páramo de Cruz Verde y con los municipios de la Calera 

y Choachí; finalmente limita al occidente con las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos, 

siendo bordeadas por la Autopista Norte y Avenida Caracas 

Físico-ambientales 

Así mismo, su riqueza hídrica está representada en las diferentes microcuencas de generación, 

regulación y acumulación del agua en el área de los páramos, conformando áreas de 

biodiversidad y protección forestal. Además, cuenta con dos grandes afluentes de la cuenca del 

río Bogotá como lo son el río Salitre y el río Teusaca. Hidrográficamente, existen dos regiones 

de concentración de aguas: la zona frontal de los cerros que drenan sus aguas hacia el occidente 

para descargar las aguas en el río Bogotá y la zona alta de los cerros conformada por quebradas 

que entregan sus aguas al río Teusaca para finalmente descargar en el río Bogotá a la altura del 

municipio de Sopó. 

La localidad padece una serie de conflictos ambientales ubicados en gran parte del territorio 

afectando con mayor incidencia sobre dos UPZ específicas: la 89 y la 90 presentan graves 

problemáticas que tienen un impacto directo en la salud pública asociadas a la contaminación 

del medio generada por la disposición de residuos sólidos y líquidos tanto en las fuentes hídricas 

como a cielo abierto y a la existencia de una cobertura insuficiente de agua potable para las 

familias de estos sectores. Otro aspecto que hace parte del tema de saneamiento básico, son las 

condiciones higiénicas y sanitarias deficientes en las que se encuentran algunas de las viviendas 

de dichas UPZ.  
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Son precisamente sus características físicas y ambientales las que definen las relaciones 

poblacionales propias de la localidad, muchas de las cuales se reflejan en las transformaciones 

del territorio y sus aspectos geográficos para el beneficio residencial y comercial: vías, 

equipamientos, infraestructura. 

Accesibilidad geográfica  

Las UPZ 89 San Isidro Patios, 90 Pardo Rubio y la vereda el Verjón en los cerros orientales, 

debido a la configuración urbano-rural presenta dificultades de acceso a los servicios urbanos 

frente a los desplazamientos de largas distancias que la población debe recorrer en su 

cotidianeidad. En contraste, encontramos zonas con grandes centralidades y concentración de 

servicios que proporcionan un mejor cubrimiento y adecuado servicio de transporte público, 

peatonal y de bicicletas como los son las UPZ 99 Chapinero, 97 Chicó Lago y 88 el Refugio. 

De acuerdo con cifras del plan maestro de movilidad para Bogotá D.C., el promedio de 

distancias recorridas de la población de chapinero hacia centros de trabajo, de estudio y de 

comercio varía entre 5 y 7 km ubicándose entre las más bajas del distrito en comparación con 

localidades como Bosa, Tunjuelito, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar donde las distancias 

recorridas varían entre 12 y 18 km.  

Junto a las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda, Chapinero presenta uno de los mayores 

índices de espacio público total por habitante en 33,2 metros cuadrados. Así mismo, es de las 

localidades con mayor cantidad de espacio público verde urbano. No obstante, la calidad de 

vida y de vivienda saludable con respecto al espacio difiere dentro de la misma localidad entre 

sus UPZ. 
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Cultura y espacio público: 

Al igual que la cobertura de servicios públicos, los equipamientos culturales se concentran en 

su totalidad en las áreas urbanas. Culturalmente la localidad de Chapinero presenta una 

identidad multicultural por ser un epicentro importante comercial, de servicios, financiero, 

turístico y urbanístico que le genera un carácter particular donde confluye una mezcla 

tradicional de la Bogotá antigua, especialmente en sus barrios fundadores, con los sectores más 

modernos producto del crecimiento financiero, comercial y educativo. Chapinero es uno de los 

sectores que ha sido declarado por el distrito como zona de interés cultural de la ciudad. Entre 

sus atractivos culturales se destacan el Museo Del Chicó, la Plaza Parque y la Iglesia De Nuestra 

Señora De Lourdes, centro de la localidad y la iglesia de la porciúncula. Así mismo se localizan 

zonas destinadas a la recreación, el esparcimiento social, gastronomía local y extranjera, centros 

comerciales y una gran oferta hotelera, visitadas por propios y turistas. 

En la localidad hay tres parques verdes importantes como espacios destinados a la recreación y 

el deporte. Entre ellos se encuentran el parque el Virrey, el parque Sucre o de los Hippies y el 

de la academia Luis A. Calvo. Además, comparte con Santa Fe, el Parque Nacional Enrique 

Olaya Herrera, el más tradicional del país, desde la llegada a la avenida 39. Otras zonas verdes 

o puntos de interés deportivo importantes son el célebre alto del cable en los cerros, club de 

suboficiales de la FAC, el américa tenis club (donde juega el equipo nacional de copa DAVIS) 

y la sede administrativa del equipo de fútbol de primera división, millonarios. 

Existen dos categorías de parques en la localidad, los urbanos a escala distrital y los zonales 

utilizados principalmente por vecinos cercanos. Entre los urbanos se encuentran el parque cl 60 

(cl 60 con kr 7ª) donde históricamente nació Chapinero, con sus carruajes y visitantes de 

alcurnia; en los años sesenta fue el núcleo y símbolo de comercio y prosperidad. El parque de 
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la 93 (cl. 93 con kr 12) es el escenario de los eventos culturales más importantes; se encuentra 

arborizado con urapanes, cauchos sabaneros y palmas de cera, y en su marco se encuentran 

excelentes restaurantes y sitios nocturnos para el esparcimiento. El parque de Lourdes (cl 63 kr 

11) destinado a la recreación pasiva, eventos culturales, música, teatro y otros eventos culturales 

de expresión popular. Finalmente, el parque el retiro (av 82 kr 9ª) remodelado por la asociación 

vecinal del barrio en la que figura entre otras el Liceo Cervantes, el Gun Club, el Club De 

Bridge, el centro comercial Andino; dicho parque se encuentra el busto de Miguel De Cervantes 

Saavedra. 

Socioeconómicos  

La estratificación socioeconómica es una herramienta para categorizar las residencias según sus 

características y condiciones económicas. El estrato 1 refleja las condiciones más precarias de 

vivienda y el estrato seis las condiciones más cómodas de vivienda. Cuando un predio no tiene 

estrato es porque su función no es residencial y se trata de industria comercio o dotacional.  

La localidad chapinero es una de las localidades con mayor heterogeneidad de la ciudad, prueba 

de ello es la estratificación socioeconómica en donde se observa que la mayor proporción de 

habitantes se ubica en estrato 6- alto (35%), seguido de estrato 4- medio (31,7%) y estrato 2- 

bajo con el 14,3%. (Hospital Chapinero, 2016) 

Mercado 

En Chapinero hay empresas pertenecientes a las cadenas de productos alimenticios, 

construcción e ingeniería civil, textil y confección, software y salud. 

Sobresalen dos concentraciones de empresas: la primera, en el sector de los barrios Chapinero 

centro, Santander, Villemar Chapinero, entre otros; y la segunda, en el sector de los barrios 

Santa Cecilia, Modelia Occidental Y Balcares.  
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Se destacan 19 grandes empresas: Agroexport De Colombia Ltda., Altipal Bogotá Ltda., 

Sociedad Industrial De Grasas Vegetales Sigra S.A., Comidas Listas y Congelados De 

Colombia klik S.A., Carulla Vivero, Comestibles Italo., Frigorífico Suizo S.A., Givaudan 

Colombia S.A., Huevos Oro Ltda, Industria Productora De Arroz Ltda., Industrias Alimenticias 

Aretama S.A., Pimpollo S.A., Comercializadora Nternacional Falcón, Kellog De Colombia 

S.A., Molino Casanare Ltda C I, Compañía Comercial E Industrial De La Sabana, Uniarroz S. 

A., Pollo Olímpico S.A., Promotora De Diversión, Diver S.A. 

 

Figura 4 Cadena de productos alimenticios 

 

Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2018) 
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Anexo 1 Mapa de Chapinero 
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Metodología 

Tipo de investigación 

La investigación se realizará de dos tipos: 

Exploratoria:  

Esta metodología está enfocada a solucionar problemas que no se han investigado o que tienen 

pocos estudios, siendo esta técnica una metodología flexible comparada con otros tipos de 

estudios, esta puede correr los riesgos como no cumplir los tiempos establecidos, constante 

rechazo por el mercado, y desvío de los objetivos. (QuestionPro, 2019) 

Métodos  

Primaria: siendo esta forma de investigación de extraer la información directamente del 

mercado sin ningún intermediario ni variación de tiempos. A continuación, mostraremos las 

formas de hacer esta investigación: 

1. Encuestas: es la forma más importante para levantamiento de los datos para la 

investigación cualitativa; esta forma puede ayudar a identificar estrategias, opiniones, etc. 

Gracias al avance tecnológico esta forma se puede enviar online sin la necesidad de tener un 

entrevistador presencial para gestionarla, se puede ejecutar desde un ordenador portátil, tabletas 

y/o celulares.  

Sin embargo, al día de hoy se sigue realizando las encuestas presenciales y por vía telefónica, 

aunque mejoradas por la tecnología generado un mayor control y validación de los datos 

ofreciendo una calidad de información mayor. 
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2. Entrevistas: esta forma ayuda a profundizar la información del mercado, aunque las 

encuestas dan información de calidad y cantidad no puede profundizar en los insight que puede 

generar una entrevista con las personas apoyados por un experto en el campo. 

3. Focus group: este es un tipo de entrevista, pero con un grupo de personas que se 

identifican con una homogeneidad de características que pueden ser demográficas, 

psicográficas, socioculturales, económicas, etc. Estas personas entran con un entrevistador a 

una sala donde él pone el tema del estudio a discusión para identificar sus opiniones sugerencias 

y demás información cualitativa que se puede resaltar en estos estudios. 

Secundario: esta forma de levantamiento de datos está enfocada en una investigación de 

información previamente publicada ya sea por revistas, casos de estudio, periódicos, libros, etc. 

Las formas más comunes son:  

1. Investigación en línea: gracias a los avances tecnológicos de las TIC (tecnología de la 

información y la comunicación) este método es el más fácil y el más utilizado por las personas, 

sin embargo, este es un arma de doble filo teniendo en cuenta que la veracidad y la calidad de 

los datos no siempre cumplen con los parámetros establecidos, por esta misma razón se debe 

tener fuentes reconocidas en el campo que se esté consultando. 

2. Investigación bibliográfica: la investigación literaria es un método muy barato y uno de 

los más utilizados para descubrir una hipótesis. Hay una gran cantidad de información 

disponible en bibliotecas, fuentes en línea o incluso en bases de datos. Las fuentes pueden 

incluir periódicos, revistas, libros de la biblioteca, documentos de agencias gubernamentales, 

artículos relacionados con temas específicos, literatura, informes anuales, estadísticas 

publicadas de organizaciones de investigación, etc. Sin embargo, hay documentos que tienen 

un costo siendo esta información auténtica. 
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3. Investigación de casos de estudio: se busca casos similares al del estudio investigado 

para identificar la información que puede ayudar sin necesidad de levantar los datos de forma 

primaria. En este caso se debe hacer una evaluación detallada de todas las variables que se están 

reflejando con el fin de que la información sea la más óptima. 

Ventajas 

Según la empresa Questionpro la cual es una compañía que realiza encuestas de investigación 

de mercados importante para Latinoamérica, habla sobre las siguientes ventajas las cuales 

fueron fundamentales para tomar la decisión de utilizar esta metodología en el trabajo 

presentado:  

● El investigador tiene mucha flexibilidad y puede adaptarse a los cambios a medida que avanza 

la investigación. 

● Por lo general es de bajo costo. 

● Ayuda a sentar las bases de una investigación. 

● Permite al investigador comprender en una fase temprana si el tema merece la pena invertir el 

tiempo y los recursos. 

● Puede ayudar a otros investigadores a descubrir las posibles causas del problema, que pueden 

ser estudiadas a detalle para averiguar cuál de ellas es la causa más probable del problema. 

Descriptiva:  

Este tipo de investigación tiene como objetivo describir la naturaleza del segmento que se está 

estudiando. En este caso la pregunta central es el ¿Qué? y no el ¿por qué? como lo es la 

investigación exploratoria.  
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Esto ayuda a identificar patrones de compra, características del sujeto investigado, perfilamiento 

del encuestado y/o entrevistado. Teniendo en cuenta lo anterior nos ayuda a la creación de 

pregunta y análisis de datos que se llevan a cabo en el tema, también es conocida como 

investigación observacional porque ninguna de las variables que forman el estudio influye. 

(QuestionPro, 2019) 

Métodos  

1.Observación:  

1.1 cuantitativa: se obtiene por medios de análisis estadísticos y numéricos como la edad, peso, 

volumen, escala, etc.  

1.2 cualitativa: en este método se obtiene la información observando al sujeto con una distancia 

donde este no lo pueda identificar, pero pueda registrar la mayoría de las acciones que este 

realiza de manera natural. Brinda una visión más profunda sobre la experiencia de compra y 

procesos de toma de decisiones por parte del cliente. 

2.Estudio de caso: se realiza un análisis profundo del estudio apoyado por un Focus Group para 

llegar a una hipótesis más amplia de la investigación, sin embargo, no se debe utilizar para 

determinar causa y efecto teniendo en cuenta que la muestra no es significativa y puede que el 

entrevistado sesgue la información. 

3.Encuesta de investigación: siendo esta una herramienta muy común en la investigación de 

mercados gracias a que reúne una enorme cantidad de datos y de calidad; esta se debe estructurar 

de la mejor manera con preguntas abiertas y cerradas con el fin de lograr un equilibrio en el 

cuestionario.  
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Ventajas 

Según la empresa Questionpro habla sobre las siguientes ventajas que fueron fundamentales 

para tomar la decisión de utilizar esta metodología en el trabajo presentado:  

● Recolección de datos: la investigación descriptiva puede llevarse a cabo utilizando métodos 

específicos de recolección de datos como el método de observación, estudios de casos y 

encuesta. Entre estos tres, se cubren todos los métodos principales de recolección de datos, lo 

que proporciona información para futuras investigaciones o incluso para desarrollar hipótesis 

del objeto de investigación. 

● Datos variados: dado que los datos recopilados son tanto cualitativos como cuantitativos, se 

tiene una comprensión holística de un tema de investigación. Esto hace que los datos que no se 

planearon para ser recolectados sean rastreados y que los datos sean variados, diversos y 

exhaustivos. 

● Entorno natural: la investigación descriptiva permite que la investigación se lleve a cabo en el 

entorno natural del encuestado, lo que garantiza la recopilación de datos honestos y de alta 

calidad. 

● Rápida de llevar a cabo y barata: como en la investigación descriptiva el tamaño de la muestra 

es generalmente grande, la recolección de datos es rápida y barata. 

● Forma la base para la toma de decisiones: como los datos recopilados en la investigación 

descriptiva representan una población mayor y son sólidos, es fácil tomar decisiones sobre la 

base del análisis estadístico de esos datos. 
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Técnica  

Para este trabajo se tomaron las dos metodologías anteriormente explicadas gracias a que la 

investigación exploratoria nos ayuda identificar el porqué de las capacitaciones y la descriptiva 

nos ayuda a entender el qué de los tenderos, sus características y procesos de profesionalización 

de su oficio. 

Un método en común que estas dos metodologías tienen es la encuesta, siendo esta la que nos 

brinda mayor información y de calidad. A continuación, se mostrará las tres encuestas que se 

aplicaron a los tenderos para levantamiento de datos y la explicación de su uso: 

Justificación de la estrategia 

Este instrumento se realizó con el fin de identificar la forma adecuada de la capacitación y poder 

manejar las mejores prácticas según los tenderos encuestados. 

Instrumento 

P.1 buen día (Sra. / Sr.)  mi nombre es __________, vengo de la facultad de Ingeniería De 

Mercados del área de proyección social de la Universidad Piloto De Colombia y me gustaría 

saber si ¿Puedo hacer unas preguntas? Las cuales no lo van a demorar. 

A.1 acepto (sin importar la respuesta hay que agradecer)  

1. Si (siga con la encuesta) 

2. No (retírese) 

D.1 sexo de la persona 

1. Hombre 

2. Mujer 

D.2 ¿Me dice por favor su edad? 

1. 18-25 
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2. 26-35 

3. 36-45 

4. Más de 45 

2. ¿Qué cargo tienen en el negocio? 

1. Dueño 

2. Administrador 

3. Empleado 

2.1 ¿Cuántas personas están trabajando en el local? 

2.2 ¿Cuántas clientes caben en el local? Tamaño del local (u/n en personas) 

1. 0 (atiende en las afueras del local) 

2. > 10 (pequeño) 

3. 10-20 (mediano) 

4. < 20 (grande) 

2.3 En una escala de 1 a 10 donde 1 es nada y 10 es siempre ¿cuál es su nivel de uso de 

herramientas digitales con internet ya sea celular, tableta y/o computadores? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.4 ¿Cuánto dura normalmente viendo un video por YouTube? (Definir tiempo en minutos). 

______________ 

3. ¿Usted ha tenido una capacitación para el crecimiento de su negocio? 

1. Si 

2. No 



50 
 

Si es afirmativo siga con la encuesta si no por favor siga con el bloque 5 

3.1 ¿Qué lo motivó para tomar esa capacitación? 

_____________________________________________________________ 

3.2 ¿De qué se trataba la capacitación? 

1. Contable 

2. Ventas 

3. Mercadeo 

4. Otro, especifique 

3.3 ¿Quién se lo dictó? (especificar entidad) 

1. Educativa  

2. Financiera  

3. Educación virtual  

4. Gubernamental  

5. Empresarial (proveedores)  

6. Otro, especifique  

3.4 Nombre de la entidad 

_____________________________________________________________ 

3.5 ¿Le sirvió para su negocio? 

1. Si 

2. No 

3.5.1 ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 
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3.6 ¿Qué recuerda de la capacitación? (no sesgar la pregunta con las opciones solo ser directos 

y clasificar las respuestas en las posibles opciones.) 

1. Tema 

2. Práctica 

3. Metodología de la capacitación 

4. Lugar / página web 

5. Profesor 

6. Compañeros 

7. Entidad 

8. Otros, especifique. 

3.7 ¿en qué zona fue la última capacitación? (no aplica para los de educación virtual)  

_____________________________________________________________ 

4. (Aplica solo para lo que dijeron educación virtual) usted me había comentado que tomó un 

curso de educación virtual ¿Cómo eran las clases? 

1. Video llamada con el profesor 

2. Video tutorial 

3. Lectura y actividades 

4. Otro, especifique 

4.1 ¿Cuánto tiempo duraba cada clase? Tiempo en minutos 

____________ 

4.5 ¿Cómo ve usted la idea de un curso virtual con una cartilla? 

_____________________________________________________________ 
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La Universidad Piloto De Colombia ejecutó un plan de capacitación para tenderos por medio 

de videos en la plataforma de YouTube 

5 ¿Le gustaría tomar esta capacitación? 

1. Si 

2. No 

5.1 ¿Qué tema le gustaría aprender en el área de mercadeo? (no sesgar la pregunta con las 

opciones solo ser directos y clasificar la respuesta en las posibles opciones.) 

1. Servicio al cliente 

2. Vitrinismo 

3. Promoción y Merchandising 

4. Otros, especifique. 

Datos del entrevistado 

E.1 Nombre completo 

_____________________________________________________________ 

E.2 Celular 

_____________________________________________________________ 

E.3 E-mail 

_____________________________________________________________ 

Pase a la encuesta de pre-conocimiento 
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Pre-conocimiento 

En esta encuesta se indaga sobre los conocimientos previos de la capacitación a los temas que 

se van a tratar en la misma, con el fin de identificar cuáles son los temas que se deben 

profundizar. 

Instrumento 

PRE.1 ¿Qué sabe usted de Merchandising? 

_____________________________________________________________ 

PRE.2 ¿Cuál es su mercado potencial? 

_____________________________________________________________ 

PRE.2.1 ¿Cómo abarca su mercado actual? 

_____________________________________________________________ 

PRE.3 Por favor me dice ¿Cuáles son las diferentes categorías de los productos? 

_____________________________________________________________ 

PRE.3.1 ¿Sabe que son productos de gancho? 

1. Si 

2. No 

PRE.3.2 (Si es afirmativo  pre.3.1 preguntar) deme un ejemplo por favor. 

_____________________________________________________________ 

PRE.4 ¿Qué tipos de clientes conoce? 

_____________________________________________________________ 

PRE.4.1 ¿Cómo atiende al cliente conversador? 

_____________________________________________________________ 

PRE.5 ¿Cuál es su propuesta de valor? 
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_____________________________________________________________ 

Muchas gracias por su tiempo le estoy enviando el link para que pueda ver los videos de la 

capacitación. Le deseo un excelente día. 

Pos-conocimiento 

Esta sección evaluará los temas anteriormente preguntados antes de la capacitación para 

identificar si los conceptos básicos fueron claros. 

Instrumento 

P.1 Buen día (Sra. / Sr.)  Mi nombre es ______________, vengo de la facultad de ingeniería de 

mercados del área de proyección social de la Universidad Piloto De Colombia y me gustaría 

saber si ¿puedo hacer unas preguntas? Las cuales no lo va a demorar. 

A.1 acepto (sin importar la respuesta hay que agradecer)  

1. Si (siga con la encuesta) 

2. No (retírese) 

POS.1 ¿Qué sabe usted de Merchandising? 

_____________________________________________________________ 

POS.2 ¿Cuál es su mercado potencial? 

_____________________________________________________________ 

POS.2.1 ¿Cómo abarca su mercado actual? 

_____________________________________________________________ 

POS.3 Por favor me dice ¿Cuáles son las diferentes categorías de los productos? 

_____________________________________________________________ 

POS.3.1 ¿Sabe que son productos de gancho? 

1. Si 
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2. No 

POS.3.2 (Si es afirmativo pos.3.1 preguntar) deme un ejemplo 

_____________________________________________________________ 

POS.4 ¿Qué tipos de clientes conoce? 

_____________________________________________________________ 

POS.4.1 ¿Cómo atiende al cliente conversador? 

_____________________________________________________________ 

POS.5 ¿Cuál es su propuesta de valor? 

_____________________________________________________________ 

Muchas gracias por su tiempo y felicitaciones por su certificación (entregue cartilla y pida de 

manera amable una foto). Le deseo un excelente día. 

Muestra 

No probabilística 

En esta técnica de muestreo el investigador selecciona la muestra de forma subjetiva en vez de 

una selección al azar y a diferencia de muestreo probabilístico donde la población del universo 

tiene la misma oportunidad de ser seleccionado, en este las oportunidades de selección no son 

iguales y varían según las condiciones del investigador. (QuestionPro, 2019) 

Tipos 

1. Muestra por conveniencia: la muestra se selecciona porque está convenientemente 

disponibles para el investigador siendo fáciles de reclutar y no seleccionando una muestra que 

no represente toda la población. Idealmente se debe realizar una selección de la muestra sin 

embargo cuando el universo es muy grande para evaluar una muestra específica esta técnica es 

la mejor opción. 
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2. Muestreo consecutivo: siendo esta con las mismas características del muestreo por 

conveniencia, pero con una variable adicional. El investigador selecciona a una o varias 

personas durante un periodo de tiempo donde aplica la investigación y después de finalizar 

puede tomar otra u otras personas y volverlo a emplear de ser necesario para profundizar en la 

investigación. 

3. Muestreo por cuotas: este tipo de muestreo selecciona a un grupo de personas 

dependiendo las características que debe llenar la meta de personas que participaron en la 

investigación. 

4. Muestreo intencional o por juicio: el investigador es quien decide qué persona es idónea 

para aplicar la encuesta y quien no, se aconseja aplicar solo en encuestas piloto teniendo en 

cuenta que puede generar resultados con una mayor ambigüedad por el investigador. 

5. Muestreo de bola de nieve: aplica cuando la población es pequeña y también difícil de 

encontrar por sus características y condiciones. En estos casos los investigadores cuando logran 

encontrar a las personas que cumplen con estas características, les piden que ayuden a buscar a 

las personas similares, esta ayuda la solicitan los investigadores influenciados con incentivos. 

Ventajas 

Para la empresa Questionpro las siguientes son cruciales para tomar la decisión de manejar este 

tipo de muestreo; las cuales fueron fundamentales para tomar la decisión de utilizar esta 

metodología en el trabajo presentado:  

● El muestreo no probabilístico es un método práctico para los investigadores que 

implementan encuestas en el mundo real. Aunque claro, cabe mencionar que los estadistas 

prefieren el muestreo probabilístico porque arroja datos en forma de números. Pero la realidad 
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es que, si se hace correctamente, el muestreo no probabilístico puede arrojar resultados 

similares, y de la misma calidad. 

● Obtener respuestas utilizando el muestreo no probabilístico es más rápido y rentable en 

comparación al muestreo probabilístico ya que el investigador conoce la muestra. Comúnmente 

los participantes están motivados para responder rápidamente en comparación con las personas 

que se seleccionan al azar. 

 

No representativa estadísticamente 

Según la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá en Chapinero se encuentra 126.591 habitantes 

hasta el año 2017 y con 10.230 establecimiento comerciales en la localidad en las UPZ urbanas 

como 88, 89, 90, 97 y 99. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2019) Siendo una muestra no 

probabilística y a conveniencia se realizó el campo de esta investigación en los alrededores de 

la Universidad Piloto De Colombia; enfocándose en locales que no sean de marcas reconocidas 

en el mercado y tampoco que sean solamente de servicios con el fin de estar alineados con la 

cartilla en proceso de publicación que está orientada a tiendas de ventas de productos. 

Se logró abarcar 32 tiendas que cumplían con las características anteriormente descritas y 14 de 

ellas aceptaron realizar la encuesta con el fin de tomar la respectiva capacitación logrando una 

efectividad del 44% pero siendo una muestra del 0.1%. Por esta razón esta muestra no es 

significativa. 

Justificación de la zona 

Chapinero junto a las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda, presenta uno de los mayores 

índices de espacio público total por habitante en 33,2 metros cuadrados. Lo que ayuda a la 
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movilidad de las personas además de ser la localidad con el 67% de su población de estratos 4, 

5, 6 lo que evidencia una comodidad en el estilo de vida de los habitantes de la localidad. 

También es la segunda localidad con mayor formalidad en establecimientos comerciales, como 

se comentaba anteriormente cuenta con 10.230 establecimientos registrados frente la CCB 

Cámara De Comercio De Bogotá después de Usaquén con 20.007 establecimientos comerciales 

registrados y siendo una de las localidades menos pobladas de la ciudad con 126.000 habitantes 

aproximadamente cuenta con 500.000 habitantes flotantes. (Cultura recreación y deportes, 

2019) 

Esta información evidencia que esta localidad es un punto fuerte poblacional y económicamente 

hablando y abarca una gran cantidad de integrantes de la cadena de valor incluyendo los 

tenderos. 

 

Resultados de las encuestas  

 

Con las 14 tiendas que aceptaron acceder a la encuesta y a su vez a participar de esta 

capacitación se logró recopilar la siguiente información: 

Justificación de la estrategia 

Las personas encuestadas no tienen un perfil demográfico marcado teniendo en cuenta que la 

base no es significativa y el género junto con la edad está proporcionalmente dividido en la 

mitad. 

Aspectos laborales 

En cuanto a los aspectos laborales el 64.3% son el dueño de la empresa y el 35.7% de las tiendas 

trabajan con 5 colaboradores incluyendo el dueño y el 57.2% de los negocios pueden atender 
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dentro de sus locales hasta más de 20 personas. Los locales de esta zona reciben buenos ingresos 

teniendo en cuenta que mantener el sueldo de una persona, aunque sea de manera informal 

siempre es un costo alto para la tienda además de que están ubicados en un área comercial y 

frente a una universidad, lo que eleva el precio de impuestos y servicios públicos. 

                                               Gráfico 8 Número de personas que trabajan en el local 

 
                                                             Fuente: autor 

                                 Gráfico 9 Capacidad máxima que pueden atender en el local 

 
                             Fuente: autor 

 

Manejo de elementos digitales y tiempo de videos por YouTube 

Ahora desde en el manejo de herramientas digitales el 50% de los tenderos encuestados manejan 

de manera constante los dispositivos tecnológicos tales como el celular, computadora y/o 
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tableta. Evaluando el promedio de tiempo de visualización de videos por YouTube el 28% de 

las personas pueden durar entre 10 a 20 minutos y un 43% duran aproximadamente 5 minutos. 

Con lo anterior podemos identificar que las personas consumen estas herramientas de manera 

periódica, aunque estén en su trabajo cotidiano y lo pueden utilizar como herramienta de trabajo 

para comunicación con clientes o proveedores y/o como entretenimiento. 

Gráfico 10 Escala de manejo de herramientas digitales 

 
    Fuente: Autor 

      Gráfico 11 Escala de tiempo de duración para videos en YouTube 

 
                     Fuente: Autor 

Capacitación 

De las personas encuestadas el 43% de las personas afirmaron haber tenido una capacitación y 

estas son un 83% de temas como mercadeo y ventas, dictadas en un 67% por los proveedores. 

Se puede afirmar que las personas si están interesadas en las capacitaciones que ayuden a 

mejorar la rentabilidad de su negocio y que los proveedores son quienes mayoritariamente las 

realizan. 
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Fuente: Autores Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Gráfico 12 Temas de la capacitación                                        Gráfico 13 Entidades de la capacitación 

 
              

 

Las razones que motivaron a realizar estas capacitaciones fueron: mejorar las ventas, 

innovaciones, adquirir conocimiento, la necesidad del trabajo, servicio al cliente, sin costo. 

Teniendo en cuenta que la base no es significativa las razones termina siendo diferentes entre 

sí. El 100% de las personas confirmaron que sí les había servido la capacitación dando estas 

razones: mejoré mis libros contables, aplicación de pedidos, conocimiento del producto para 

atender al cliente, por la manipulación y la higiene del local, por los Tips para aplicar al local. 

En línea con lo anterior, el 83% de las personas mencionaron que recordaban más el tema y 

también el 83% de las personas tuvieron la capacitación en la localidad de Chapinero siendo en 

el mismo local o cerca del local. Las personas están interesadas en tomar la capacitación cerca 

al lugar de trabajo para no afectar en su horario ni desplazamiento. 

 
                                       Gráfico 14 Tema de la última capacitación 
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El 100% de los encuestados confirmaron su participación para esta capacitación con un interés 

del 72% en temas de Merchandising y Promoción. Siendo más del 50% de la capacitación está 

enfocada a temas de Merchandising y Promoción, se identificó por medio de esta encuesta que 

los tenderos están más interesado por esta rama de mercadeo y que él estudio anteriormente 

realizado para realizar la cartilla fue efectivo. 

 
Gráfico 15 Tema que le gustaría ver en esta capacitación. 

 
Fuente: Autor 

 

Propuesta de estrategia  

 

Estrategia de capacitación para tenderos 

Teórico 

De acuerdo con la información suministrada en los anteriores marcos la estrategia de 

capacitación que se implementó inicialmente fue de manera presencial, didáctica y catedrática 

con el fin de generar la mayor recordación posible de los temas expuestos. Para estas estrategias 

tomamos como base las siguientes técnicas: 
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1. Teoría de la correlación mnemotécnicas: con esta técnica la creación de un instrumento 

donde se encuentra palabras e imágenes de diario vivir de un tendero ayudará a 

memorizar más fácil lo que se esté enseñando y a la vez será recordado en los momentos 

que se vea relacionado con alguna, palabra, imagen o sonido de las que se asoció en la 

capacitación. 

 

2. Método de problemas: se desarrolla una serie de casos problemáticos que generen 

conflicto y duda, donde el estudiante debe proponer una solución coherente y eficiente 

teniendo en cuenta los conceptos aprendidos, investigaciones propias, desarrollando un 

nivel de análisis y síntesis del caso propuesto. Este método sigue el siguiente esquema: 

○ Definición y delimitación del problema. 

○ Recolección, clasificación y crítica de datos. 

○ Formulación de hipótesis. 

○ Critica de las mismas selecciones de una, considerada con más probabilidades 

de validez. 

○ Verificación de la hipótesis elegida.  

 

3. Método de juego de roles: esta actividad necesita habilidades de relaciones 

interpersonales por lo tanto puede ser una herramienta muy beneficiosa gracias al 

manejo de casos reales, pero también un retroceso para las personas que son 

introvertidas. Sin embargo, esta ayuda a desarrollar actitudes y habilidades de diferentes 

situaciones además de adaptación a los cambios. 



64 
 

4. Método de tutoría: es una acción pedagógica enfocada en el apoyo de los estudiantes en 

cumplir los objetivos del aprendizaje obtenido en las clases magistrales, esta termina 

siendo una actividad complementaria que parte de las necesidades y dificultades de los 

estudiantes contribuyendo a una formación integral en el desarrollo de estudiantes. 

5. Teoría del desuso: según John Freddy vega actual ceo y fundador de platzi la academia 

online más grande del habla hispana nos comenta sobre la teoría del desuso teniendo 

como ejes fundamentales dos fuerzas mentales la de recordar y la de memorizar. 

Memorizar es archivar la información que acaba de recibir el cerebro, pero recordar es 

la búsqueda de esa información para algún fin o propósito. Esto ofrece una dirección de 

enseñanza frente a una capacitación, partiendo de la idea que la misma debe realizarse 

de manera que sea fácil de memorizar y de recordar en el momento que lo aplique la 

persona que ha tomado la capacitación 

Partiendo de lo anterior se identificó que todas las anteriores estrategias ayudan a una buena 

formación para dictar una buena capacitación a los tenderos, sin embargo, se generó una 

pregunta ¿Cómo acoplar estas estrategias en una sola metodología?  

Con la pregunta planteada después de analizar las estrategias que aplicaban en la capacitación 

se decidió crear un cuadernillo que contenga todas las estrategias evaluadas y los conceptos que 

se definen en la cartilla “Prácticas De Promoción Para Tenderos”.   

Referencial 

A nivel nacional por medio de los diferentes trabajos de grados que se encontraron se evidencia 

una concentración alta en el tema de Merchandising, promoción y exhibición siendo estos una 

parte del plan de capacitación para los tenderos, y el tema que abarca más del 50% de esta 

capacitación. 
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Sin embargo, tres de los cinco trabajos encontrados desde el año 2012 se han enfocado en 

identificar las estrategias de Merchandising de los tenderos, donde se evidencia una decisión 

del proveedor de la tienda más que del mismo tendero y un desinterés de este por falta de 

conocimiento. Es por eso que en este trabajo se aplicó la estrategia directamente desde la 

posición del tendero, para que él sea el que tome la decisión de las diferentes estrategias de 

Merchandising y promoción que puede aplicar en su local, sin dejar a un lado el apoyo del 

proveedor y realizando esta tarea más consciente de los posibles efectos que esto puede generar. 

Contextual 

De acuerdo con las condiciones laborales con los tenderos en Bogotá, estas personas manejan 

poco tiempo para una calidad de vida óptima acorde con las normas internacionales de trabajo 

los cuales dicen 8 horas trabajando 8 horas de descanso y 8 horas para actividades personales. 

Por lo que generó inconvenientes con los horarios de asistencia de las capacitaciones 

presenciales, además de esto son personas que no saben reaccionar frente a una circunstancia 

de competencia como lo son las tiendas de descuento, teniendo en cuenta que los tenderos se 

van por lo más evidente o simplemente no hacen nada al respecto como lo muestra el 47% de 

personas encuestadas en el año 2018 en Bogotá  

 

Metodología del proceso de capacitación 

Alcance 

Esta herramienta de capacitación se dictaría a los tenderos de las zonas de Chapinero por los 

alrededores de la Universidad Piloto De Colombia con el fin de no afectarlos con los tiempos 

ni el desplazamiento. 
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Herramientas 

• Cartilla para tenderos: gracias al trabajo de “prácticas de promoción más significativas 

para tenderos” se generó la cartilla para tenderos con las mejores prácticas de promoción 

y Merchandising que se lograron identificar en el trabajo anterior.  

• Cuadernillo de actividades: La herramienta se implementó durante este trabajo el cual 

se enfoca en las diferentes actividades que se realizarán manejando un dinamismo en 

cada uno de los temas tratados trabajando desde actividades como juego de roles hasta 

el planteamiento de la propuesta de valor de las tiendas. (Anexo) 

• Presentación en Power Point: esta se tomó como apoyo para dictar las diferentes 

capacitaciones con videos de casos éxito de marcas reconocidas y recomendaciones 

estratégicas para los negocios. (Anexo) 

• Certificación: con una lista de asistencia se manejaba el control de los tenderos con el 

fin de poder entregarles al final un certificado donde se evidenciaba las horas que asistió 

a la capacitación por parte de la Universidad Piloto De Colombia. 
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                Anexo 2 Certificado 

 

Objetivo 

Mejorar el estado actual del punto de venta de los tenderos, mediante un programa de 

capacitación de Merchandising que le permita tener mejores utilidades a un bajo costo dando 

como resultado un incremento en las ventas y una mejor participación en el mercado. 

Sesiones de la capacitación 

Sesión # 1 

Será la parte donde se evaluará el diagnóstico de las empresas, la teoría de mercado, servicio al 

cliente, proceso de ventas y clasificación y categorías de los productos (duración 4 horas con 

15 minutos). 
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Sesión # 2 

En esta sesión se trabajará la parte de Merchandising siendo esta la más larga de la cartilla en 

proceso de publicación y se finaliza con el tema de las diferentes estrategias que pueden 

implementar en las empresas (duración 4 horas). 

Prueba piloto con estudiantes de investigación de mercados 

Con el apoyo del profesor Harold Sandoval se logró realizar unas pruebas piloto con los 

estudiantes del día y la noche de la materia de investigación de mercados donde se logró corregir 

actividades del cuadernillo y se recolectaron sugerencias para poder hacer las capacitaciones 

más didácticas 

                                                  Anexo 3 Capacitación piloto 
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Proceso de contactos 

Se habló con la alcaldía de chapinero para que nos dieran una base de datos de los tenderos 

ubicados en esta localidad, pero no dieron respuesta. Por esta razón se decidió realizar la 

impresión de 1000 flyer con el fin de repartirlos alrededor de la universidad. 

Con esto se lograron entregar aproximadamente 400 flyer y aprovechando esa oportunidad de 

estar en contacto con el tendero se anotaron los contactos que estaban interesados en asistir a la 

capacitación, con lo que se logró 40 contactos recolectados y de estos, 8 personas reconfirmaron 

su asistencia generando una efectividad del 2%. Posterior a esta reconfirmación dos días antes 

a la capacitación se llamó para hacer una segunda pre-confirmación con lo cual confirmaron la 

asistencia las 8 personas anteriormente mencionadas. 

Anexo 4 Flyer de capacitación presencial 
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Sin embargo, para el día 26 de octubre del presente año no asistieron las personas reconfirmados 

a esta capacitación por lo cual se replanteó la estrategia  

Anexo 5 Capacitación presencial 

 

                

Replanteamiento de la estrategia de capacitación. 

Justificación de estrategia virtual 

Como se comentaba las capacitaciones se iban a dictar de manera presencial sin embargo no se 

pudo gestionar por la falta de asistencia de los tenderos. Con esta experiencia se replanteó la 

estrategia y apoyándonos en el uso de las herramientas digitales siendo un 50% de los tenderos 

encuestados que manejan de manera constante los dispositivos tecnológicos tales como el 

celular, computadora y/o tableta como se muestra en el gráfico de las encuestas realizadas. 
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Además de la poca disponibilidad que tienen los tenderos para otras actividades que no son 

laborales (ver gráfico de condiciones laborales) se decidió manejar esta capacitación por medio 

de videos de YouTube donde ellos puedan tomar este curso en el momento que lo deseen y 

teniendo un acompañamiento vía WhatsApp y por medio de los comentarios de los videos. 

Metodología  

Esta metodología es una tendencia por consecuencia de la evolución de las TIC´s; como se 

comentaba en el capítulo del marco teórico las cuales se conocen actualmente como 

capacitaciones online o E-learning, esta estrategia no disminuye la calidad educativa y tampoco 

la relación capacitador-estudiante, gracias a que se guardaron los contactos de los tenderos en 

la aplicación de WhatsApp. 

Los videos que se realizaron están apoyados visualmente con animaciones para no perder el 

dinamismo de la capacitación. Esta metodología no cubre el tiempo que se mencionó para las 

capacitaciones presenciales, en este caso pasó de ser 8 horas con 15 minutos a 1 hora con 6 

minutos el total de la capacitación, siendo un total de 8 vídeos y distribuidos por medio de 

WhatsApp a cada uno de los interesados. 

Vídeos de capacitación 

• Bienvenida - https://www.youtube.com/watch?v=N7fW3jN1bzE 

• Capítulo 1 / Mercado - https://www.youtube.com/watch?v=Gh3RCDH_T1w 

• Capítulo 2 / Servicio al cliente - https://www.youtube.com/watch?v=PjlV02qW6mw 

• Capítulo 3 / Producto - https://www.youtube.com/watch?v=pRtCkMTSn68 

• Capítulo 4 / Merchandising Parte 1 - 

https://www.youtube.com/watch?v=YcP0WpknaV4 

• Capítulo 4 / Merchandising Parte 2 - 

https://www.youtube.com/watch?v=5Qa5XENbnO0 

• Capítulo 4 / Merchandising Parte 3 - https://www.youtube.com/watch?v=lE54LMrnH1c 

• Capítulo 5 / Estrategia - https://www.youtube.com/watch?v=R1-j5cJf9h8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7fW3jN1bzE
https://www.youtube.com/watch?v=Gh3RCDH_T1w
https://www.youtube.com/watch?v=PjlV02qW6mw
https://www.youtube.com/watch?v=pRtCkMTSn68
https://www.youtube.com/watch?v=YcP0WpknaV4
https://www.youtube.com/watch?v=5Qa5XENbnO0
https://www.youtube.com/watch?v=lE54LMrnH1c
https://www.youtube.com/watch?v=R1-j5cJf9h8
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Pre-conocimiento 

En esta encuesta la cual tiene una duración aproximadamente de 2 minutos, se evaluó conceptos 

generales que se abordan en la capacitación. Se identificó que se debe fortalecer estos aspectos 

desde la aplicación y la práctica. A continuación, se muestra los resultados obtenidos. 

 

Cuando se preguntaron a los tenderos sobre el concepto de Merchandising el 62% de dicen no 

saber sobre este concepto, sin embargo, el 38% de personas tienen una percepción cercana pero 

incompleta de este término. 

 

                 Gráfico 16 Conocimiento de Merchandising pre-conocimiento 

 
                  Fuente: Autores 

 

El mercado actual de la zona donde se aplicó este instrumento se puede identificar rápidamente 

de manera amplia y de forma visual identificando a estudiantes, trabajadores, y residentes. Se 

identificó que el 75% los tenderos identifican claramente su mercado actual, aunque un 25% de 

las personas encuestadas no lo tienen claro. 
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Otro dato que se puede identificar teniendo en cuenta las condiciones laborales de los tenderos 

es que ellos abarcan su mercado mayoritariamente por su localización siendo este un 53% de 

los encuestados. Pero algo que llamó la atención es que también se están adaptando a las 

herramientas digitales para llegar a su mercado, siendo un 26% de los encuestados el uso de 

estas herramientas.   

                                Gráfico 17 Mercado actual pre-conocimiento 

 

 
                            Fuente: Autores 

 
                         Gráfico 18 Forma de llegar al cliente pre-conocimiento 

 

 
                      Fuente: Autores 
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Siendo una zona con gran movimiento comercial se puede identificar que hay una gran variedad 

de productos, sin embargo, no saben cómo categorizar estos productos teniendo en cuenta que 

hablan del tipo de producto más no de su categoría. Como se realizó cerca de la Universidad 

Piloto De Colombia esta encuesta, las comidas rápidas sobresalen con 21% de esta zona. 

                       Gráfico 19 Categoría de productos pre-conocimiento 

 

 
                     Fuente: Autores 

 

Se realizó la pregunta sobre el conocimiento del término de producto gancho a lo que 

respondieron afirmativamente un 69%, pero en el momento donde se pedían un ejemplo lo 

relacionaban con la parte de promoción y atracción de clientes, siendo este último el más 

seleccionado entre las diferentes opciones con un 56%. 
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                   Gráfico 20 Producto Gancho pre-conocimiento 

 
                        Fuente: autor 

 

En cuanto a los tipos de clientes hay una gran variedad de respuestas relacionadas con las 

características de las personas, ocupaciones, acciones, en otras características.  

Tabla 2 Tipos de clientes descritos por los tenderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

33%

56%

11%

PROMOCIÓN ATRAER CLIENTE PRODUCTOS BASICOS

Tipo de cliente 
mencionado 

# personas Tipo de cliente 
mencionado 

# personas 

Antipática 1 Los tacaños 1 

Barateros 1 Malgeniados 2 

Compradores de 
plantas 

1 Mujeres que lo ven 
raro 

1 

Consumidores en 
exceso 

1 No sabe 1 

Empleados de 
restaurante 

1 Ocasional 1 

Empresariales 1 Por nivel de 
escolaridad 

1 

Estudiantes 2 Profesional 1 

Fijos 1 Publico en general 1 

Habladores 2 Sras. De servicios 
generales 

1 

Los de descuentos 1 Trabajadores 1 

Los que no le gusta 
nada 

1 Universitarios 1 
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En el momento de preguntarles ¿cómo atendían a un cliente hablador? El 77% de las personas 

siguen la conversación, abriendo paso a una conversación dominada por el cliente. Esta acción 

es peligrosa para los tenderos teniendo en cuenta el desaprovechamiento del tiempo que se está 

generando en esta situación. 

 

                                Gráfico 21 como atienden un cliente hablador pre-conocimiento 

 
 
                                    Fuente: autor 

 

Por último, se preguntó por la propuesta de valor del negocio, a lo que contestaron un 77% de 

las personas que no sabían. Esto muestra una falta de identidad del negocio por lo que en el plan 

de trabajo en la capacitación este punto se trabajará para disminuir este porcentaje.  
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                    Gráfico 22 Propuesta de valor 

 
                      Fuente: autor 

 

Post conocimiento. 

Se hace un acompañamiento vía WhatsApp para saber cómo va el avance de la capacitación y 

aclara dudas en el proceso. Sin embargo, por el paro nacional en Colombia el cual inició el 

pasado 21 de noviembre se obligó a extender a dos semanas la aplicación de las encuestas para 

los tenderos.  

Otra restricción que se tuvo fue la disposición de los mismos tenderos para realizar las 

encuestas, inicialmente se había contactado 14 personas para realizar estas capacitaciones en 

las anteriores encuestas; la cantidad de personas que vieron estos videos fueron 8 personas 

generando la efectividad del 57%. 

A continuación, se presentarán los resultados de las personas a quienes se les aplico la encuesta: 
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De las personas que se encuestaron el 73% de las personas explicaron el concepto de 

Merchandising mucho mejor que la primera vez teniendo en cuenta que en esta ocasión se 

mencionó más la organización del local y de los productos, estética y diseño del punto de venta, 

exhibición, visualización iluminación, entre otras palabras claves de este concepto. 

                                       Gráfico 23 Conocimiento de Merchandising Post conocimiento 

 

                                   Fuente: autor 

Hablando del mercado actual de los tenderos encuestados, se encuentra un nuevo termino que 

no se había identificado antes y es la población flotante con un 23% del mercado de los tenderos; 

con esto se evidencia que en la capacitación lograron enfocar más su mercado e identificaron 

este cliente el cual no se había reconocido y que está separado por 8 puntos porcentuales de los 

estudiantes, siendo este el mercado más evidente de la zona. 

Gráfico 24 Mercado actual Post conocimiento 
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Fuente: autor 

La forma en que abarca los clientes estuvo muy pareja con dos formas el 50% para el punto del 

local y 50% para las redes sociales e internet. Después de la capacitación cerro la brecha y los 

tenderos dieron respuestas más acordes a sus actividades recientes. 

Para las categorías de productos se muestra que las palabras que marcaron este capítulo son 

abarrotes y bebidas siendo la suma de estas dos categorías un 44% de las encuestas además se 

identificó que las papas y cereales lo asociaron con abarrotes. 

                                              Gráfico 25 Categoría de productos post conocimiento 

 

                                Fuente: autor 

 

El término de productos gancho en la anterior encuesta se identificó que el 69% de las personas 

encuestadas había afirmado conocer este término sin embargo la mayoría de los tenderos asocio 

el termino como una estrategia de atraer clientes. Posterior a esta capacitación virtual el 82% de 

los tenderos encuestado confirmaron saber sobre este término relacionándolos con ventas 

cruzadas, estas son algunas de las frases mencionadas: Ejemplo de panadería venden el pan y 

otros productos para complementar la compra, Gaseosas y al lado las papas, Para que compren 
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productos de venta cruzada, Conjunto con algo que se vende para hacer venta cruzada, Unión 

de dos productos para venderlo. 

Conocer los tipos de clientes es una tarea importante para ejecutar un buen servicio, sin 

embargo, es un tema donde se debe manejar la práctica por la cantidad de tipos de clientes que 

el tendero puede atender en un día. En la encuesta también se identificó que este tema necesita 

refuerzo, por que el 32% de los tenderos dieron ejemplos que no coinciden con los tipos de 

clientes explicados en la capacitación. 

Para el cliente hablador el cual es el 26% de los clientes de los tenderos, es atendido 

conversando, pero orientándolo a cerrar una venta, esto es un avance en comparación con la 

encuesta anterior, teniendo en cuenta que el 8% anteriormente ofrecían productos en medio de 

la conversación ahora es el 70% quien busca una oportunidad en medio de este diálogo. 

Gráfico 26 Tipos de clientes que conoce 

 

Fuente: Autores 
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                           Gráfico 27 Como mantiene un cliente conversador 

 

Fuente: Autores 

Para finalizar esta encuesta se preguntó sobre la propuesta de valor donde se evidencio que 

también es un tema para profundizar con los tenderos, pero ya se ha empezado a tener una 

identidad en el local y saber que ellos ofrecen no solo es un producto sino mucho más que algo 

tangible. A continuación, las respuestas de los encuestados. 

• Calidad, mejora continua y objetivos claros sin mentiras 

• Mi Servicio es por lo que me diferencian en el mercado 

• Calidad de servicio 

• El servicio y el horario. 

• Tiempo para despejar la rutina y confianza por la experiencia. 

• Suministros de toda una canasta familiar. 

• Experiencia de cuidar algo vivo (plantas). 

• Los alimentos de calidad para un momento de esparcimiento. 
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Por último, se solicitó una fotografía con los tenderos sin embargo muchos de ellos no les gustó 

la idea por tal motivo se sube la evidencia de tres que aceptaron la invitación. 

Anexo  6 entrega de cartillas 
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Conclusiones 

 

Desde el inicio del actual trabajo se evidencio que el sector de los tenderos ha sido muy afectado 

por la variación del mercado, partiendo por el inicio de los supermercados de grandes 

superficies, la llegada de los modelos exprés de estas grandes superficies, las diferentes 

reformas económicas del país que siempre terminan afectando el final de la cadena de 

suministro que son los minoristas y consumidores, entre otras circunstancias económicas que 

han transcurrido en el país. 

Otro factor que afecto el mercado de los tenderos y siendo este el más reciente es el ingreso de 

las tiendas de descuento como ejemplo las empresas D1, Justo y Bueno y Ara, son los más 

reconocidos y los que has generado una red de almacenes muy amplia por lo largo y ancho del 

país en especial en Bogotá. Como se mencionaba anteriormente los tenderos dicen que este 

nuevo modelo de negocio ha afectado en gran medida las ventas de sus locales, pero según la 

encuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá la única medida que ha tomado el 42% de los tenderos 

es bajar los precios sacrificando margen de ganancia y un 47% no han hecho nada para 

contrarrestar este cambio. 

Otro factor relevante para tener en cuenta es la calidad de vida que tienen los tenderos donde 

trabajan aproximadamente 13 horas diarias entre 6 a 7 días a la semana; esto no solo quita el 

tiempo familiar y de descanso, sino también el tiempo para poder prepararse y apoyarse en la 

academia para mejorar sus ventas. 
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Con lo anterior es evidente que los tenderos, aunque tengan una experiencia muy amplia en el 

negocio de las ventas de productos y servicios en especial alimenticios no tienen el 

conocimiento para poder adaptarse al mercado, mejorar sus condiciones económicas, entender 

el mercado y sus tendencias, aprovechar sus cambios para ponerlos a favor de sus tiendas.  

Sin embargo, hay empresas como PTM, Fonde, Fenaltiendas, entre otras que buscan 

profesionalizar a estas personas por medio de diferentes capacitaciones, sin embargo, para el 

año 2018 PTM capacito a 120 tenderos en el departamento de Antioquia, pero en el país hay 

más de 350.00 tiendas de barrio registradas sin contar las que son trabajos informales.  

Esto es un reto grande para los que desean apoyar este modelo de negocio por medio de la 

educación y la capacitación por que se evidencia que no solo es la falta de tiempo lo que impide 

tomar un tiempo para preparase académicamente hablando sino también la falta de acción por 

parte de ellos como se evidencia en la gráfica de acciones frente el ingreso de las tiendas de 

descuento. 

Teniendo presente nuestros objetivo general y objetivos específicos se analizó que nuestra 

estrategia de capacitación enfocada en tenderos en el barrio Chapinero dio resultados óptimos 

por las siguientes razones que se presentan a continuación: 

Objetivo general 

Se desarrollo la estrategia de capacitación basándose en los conocimientos e investigaciones 

predeterminadas de promoción y Merchandising, donde en los ocho módulos de la capacitación 

virtual se distribuye las practicas más comunes y eficientes para los tenderos. Basándonos en el 

testeo del instrumento al inicio de nuestro campo, y posteriormente cuando se aplica al final de 

la capacitación virtual; donde se evidencia que los tenderos afianzaran sus conocimientos 

entorno a los temas vistos de manera teórica y práctica. 
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Objeticos Específicos 

Primero: Se investigó la actualidad en tendencias de aprendizaje y capacitación que podían 

aplicar para la formación de los tenderos en la capacitación de promoción y Merchandising, las 

cuales fueron dictadas de forma E-learning. Esta estrategia no disminuyo la calidad educativa y 

por medio de los videos que se realizaron y están apoyados visualmente con animaciones para 

no perder el dinamismo de la capacitación. 

Segundo: En la investigación primaria y secundaria se identificó la situación actual de los 

tenderos y se analizó que estos siguen siendo los preferidos en los hogares colombianos, 

superando almacenes de cadena y supermercado. Pero hay una amenaza fuerte que son los Hard 

Discounters quienes han incrementado sus ventas un 36% en los últimos 5 años de participación. 

Tercero: Se agruparon los métodos claves para dar la capacitación, donde se resalta el 

replanteamiento de estrategia de manera virtual ya que se evidencio una inasistencia en la 

capacitación presencial. 

Cuarto: Se realizo la entrega pertinente del cuadernillo de actividades con el fin de dar 

acompañamiento y refuerzo a la capacitación E-learning, además hubo asistencia vía WhastApp 

con los tenderos, para apoyarlos en cualquier duda que tuvieran y se estuvo pendiente de los 

comentarios de YouTube si surgía dudas durante la visualización de los videos. Dando como 

fin a la exploración de diferentes herramientas e instrumentos que abarcaran de manera 

didáctica la capacitación.  

 

Recomendaciones 

• La forma de hacer llegar la información a los tenderos para las capacitaciones que no 

sean de los proveedores debe ser personalizada, con el trabajo anterior se evidencio que 
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manejan muy bien las herramientas digitales como lo es el celular, computador o 

tabletas; sin embargo, no contestan la información que no venga de una persona 

desconocida y hubo más aceptación de tomar el curso cuando se hablaron con ellos de 

manera presencial. 

• El horario siempre es un recurso limitado y lo tienen muy presente los tenderos por eso 

tener una capacitación donde se pueda utilizar el tiempo y el espacio disponibles por 

ellos es una oportunidad que las herramientas digitales ayudan a resolver, esto no 

distancia el capacitador de los tenderos gracias a las mismas herramientas como 

WhatsApp o YouTube posterior a esto se puede concretar una reunión con el tendero 

para mantener el contacto físico y una retroalimentación personalizada. 

• Los conceptos que se deben enseñar en las capacitaciones deben ser aplicadas en el 

negocio teniendo en cuenta la técnica del repaso espaciado; esta técnica muestra como 

el nivel de recordación de un tema es más efectivo cuando se repasa en diferentes 

espacios de tiempo. En este caso no se va a estudiar para memorizar, sino que se va 

aplicar al negocio en diferentes momentos y de esta manera tendrá más recordación de 

los conceptos además de mejorar la estructura de su negocio. 

• Siendo este el canal tradicional uno de los sectores más antiguos y resistentes del 

mercado se deben generar herramientas donde el pensamiento tradicional de los precios 

bajos sea un factor secundario y sea capacitación o preparación uno de los factores 

principales para que estas personas tengan competencias fuertes frente los factores que 

externos. Para esto se debe hacer un plan de capacitaciones con Fenaltiendas abarcando 

todas las áreas empresariales como lo es mercadeo, ventas, contabilidad, sistemas de 
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seguridad en el trabajo, entre otros. Generando un valor agregado a cada uno de los 

tenderos, valor que muy pocos tienen. 
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