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Abstract 

The present investigation concerns the issue of marketing companies governed by CIIU code 

4711, specifically neighborhood shops. They struggle day by day for their sustainability, maintain 

their recognition and improve their competitiveness, which has been seriously affected by large 

supermarkets, hypermarkets, and mini retail chains. We seek to implement logistics as a science 

that will plan, address and control the micro-business through a model that will optimize its 

operations by providing a better structuring of its activities and offering the customer a better 

service experience when meeting their needs, positioning, likewise, a possible improvement of 

knowledge that updates and develops the empirical theories acquired by the shopkeeper, however, 

understand the importance of logistics in the pursuit of efficiency that avoids incompatible and 

slowed processes. By means of a logistic model it is sought to give solution to the deficiencies 

examined by the continuous improvement in a practical way with simple understanding, allowing 

the reduction of times, cost overruns, avoiding the risk of shortages and making the owner 

available to attend those main activities that directly add value to Mipyme. 

In addition to bringing progress through knowledge to society, we contribute to culture by 

highlighting neighborhood stores as one of the first micro businesses and one of the oldest in 

Colombia, We contribute to the economy in the development of the model and we make our work 

available to those students who wish to continue contributing to the recognition of this science 

called Logistics. 
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Introducción 

El presente trabajo hace referencia a las empresas comercializadoras regidas por el código 4711 

del CIIU esencialmente del comercio al por menor de establecimientos no especializados y su 

incorporación en la logística por medio de un esquema o ilustración que orienta, optimiza y 

controla el proceso de abastecimiento en las tiendas ubicadas en el barrio Kennedy del municipio 

de Girardot, el cual gracias a su tamaño y dominante mercado permitió estructurar este trabajo. La 

característica principal son las tiendas de barrio que con el paso de los años han luchado por un 

posicionamiento conforme en el mercado, el cual ha sido arrebatado a causa de la obsolescencia 

de conocimientos que ha llevado a mantener procesos empíricos, incompatibles y ralentizados, 

dando paso a grandes superficies cómo supermercados e hipermercados o actualmente las 

conocidas cadenas de mini retail que entran también a hacer parte de la feroz competencia. En el 

presente trabajo los temas fueron definidos por los autores Ronald H. Ballou y Luis Aníbal Mora 

quienes permitieron comprender los diferentes conceptos logísticos, así mismo, escoger la 

aplicación de un Modelo como aquel esquema del cual los micronegocios se guiarán buscando 

optimizar sus operaciones aplicando la mejora continua según lo estipulado por el Compes 3547 

identificado como la Política Nacional de Logística. Se utilizó una metodología tipo Cualitativa 

que permitió describir las tiendas y sus componentes, así como explorar sus falencias y principales 

problemas en el proceso logístico de Abastecimiento siguiendo los parámetros para la delimitación 

de la población concretados por el autor Roberto Hernández Sampieri, el cual también permitió 

identificar el instrumento de investigación que facilitó extraer la información según la muestra 

reconocida por la aplicación STATS. Por medio de los datos recogidos cómo toda la información 

verificada acerca de las tiendas de barrio, la información recolectada gracias a las encuestas 
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efectuadas y los conocimientos previos de los participantes, se seleccionaron tres modelos los 

cuales se escogieron por su flexibilidad, básica adaptación y constante mejora a los procesos, junto 

a estos, unos rigurosos análisis los cuales permitieron debatir, caracterizar e identificar dos 

modelos logísticos cómo los preseleccionados. Finalmente, gracias a la matriz DOFA se logró 

analizar la situación actual presentada y compararla con posibles soluciones empleadas por parte 

de los modelos preseleccionados, dando paso a escoger el modelo final el cual será aplicado en los 

diferentes micronegocios con los propósitos de aumentar la competitividad, establecer eficiencia 

en las operaciones, implementar la logística como técnica de mejora en los negocios y facilitar el 

control del micronegocio por parte de su dueño. Gracias a ese modelo y, para terminar, es posible 

dar solución a las falencias examinadas por la mejora continua de manera práctica con sencillo 

entendimiento, permitiendo la reducción de tiempos, sobrecostos, evitando el desabastecimiento y 

brindando conceptos actualizados facilitando la atención de las actividades principales que de 

manera directa agregan valor al micronegocio, con la posibilidad de identificar las ventajas y 

desventajas que trae su aplicación a las Mipymes. 
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Problema de Investigación 

 

Planteamiento 

Las mipymes se han quedado atrás respecto a las innovaciones que se han venido 

implementando para el mejoramiento del servicio y la producción, en donde cada vez se hace más 

indispensable la atención al cliente y su satisfacción. Sin embargo, esto no se ha llevado a cabo 

por la falta de avances tecnológicos dirigidos a estas, pues no cuentan con un sistema financiero 

adecuado y no han encontrado la forma de realizarlo. Así mismo, no cuentan con el apoyo 

suficiente o las asesorías necesarias por parte de entidades del estado. Estos factores son reflejados 

en cada mipyme al no contar muchas veces con los productos que los clientes desean adquirir 

debido a la falta de gestión por parte del tendero o al reducido abastecimiento por parte de los 

proveedores. 

Se busca que las mipymes sobresalgan en temas de productividad, abastecimiento y distribución 

de materias primas, por tal, se propuso un modelo logístico replicable e indispensable para la 

integración de procesos en el cual se logra tener un eficiente desarrollo de actividades ya sea en el 

abastecimiento, producción, despacho y distribución. En este momento existen modelos para 

grandes empresas, sin embargo, no hay modelos establecidos para empresas familiares ya que no 

cuentan con las mismas capacidades de productividad, como de tecnología.  

 

Formulación  

Según lo expuesto previamente, por consiguiente, nuestro tema de investigación parte de la 

siguiente pregunta: ¿Cómo optimizar el proceso de Abastecimiento en las MiPymes? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Proponer un modelo logístico encaminado al proceso de abastecimiento de acuerdo con las 

capacidades detalladas por las empresas comercializadoras regidas por el código 4711 del CIIU en 

el barrio Kennedy del municipio de Girardot.  

 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar modelos logísticos de abastecimiento adaptables a las empresas 

comercializadoras regidas por el código 4711 del CIIU en el barrio Kennedy del municipio de 

Girardot. 

• Analizar los procesos de abastecimiento que se presentan en las empresas 

comercializadoras regidas por el código 4711 del CIIU en el barrio Kennedy del municipio de 

Girardot. 

• Explicar las ventajas y desventajas de la implementación de un modelo logístico en las 

empresas comercializadoras regidas por el código 4711 del CIIU en el barrio Kennedy del 

municipio de Girardot. 

• Proponer a las diferentes entidades de educación y comercio la capacitación a los pequeños 

empresarios acerca de los sistemas logísticos existentes. 
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Justificación 

En la actualidad las microempresas en Colombia generan el 67% de empleo en todas las partes 

del país, según el DANE. Estas se convierten en una fuente de sostenimiento para todas las 

familias, lo que conlleva a una mayor atención de estas por parte del gobierno. Hoy en día todo lo 

que se ha desarrollado a nivel de tecnología, comercio, entre otros, se han convertido en una 

oportunidad para las grandes empresas, las cuales detallan un alto poder económico para lograr 

implementar las mencionadas mejoras, facilitando una ventaja enorme con respecto a las demás. 

No obstante, este trabajo tiene como finalidad enfocar a todas aquellas microempresas que han 

quedado rezagadas en su zona de confort, pues vienen gestando una serie de inconvenientes en el 

abastecimiento de los productos terminados. Se busca implementar un modelo logístico mediante 

el cual las microempresas adquieran competitividad y generen nuevas estrategias que contribuyan 

al cumplimiento de las funciones más importantes, cómo lo serían la completa satisfacción del 

cliente y su conformidad. 

Así mismo, este trabajo se desarrolló aportando a la parte económica, dando a conocer aún más 

las mipymes como fuente de competitividad gracias al modelo planteado y viable fuente de ingreso 

para cualquier familia y su sostenimiento. Se desarrolló aportando a la parte social, dónde se da a 

conocer aún más de estas microempresas familiares, su crecimiento y desarrollo basado 

específicamente en el progreso del municipio de Girardot y uno de sus barrios más grandes como 

lo es el Kennedy, aportando a la historia y cultura de cada persona que tendrá conocimiento acerca 

de aquellos micronegocios que brindan crecimiento y sostenibilidad a todo un país. Por último, se 

desarrolla aportando a la parte académica como evidencia la cuál en un futuro algún estudiante 

podrá utilizar cómo guía para fortalecer su trabajo de investigación. 
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Delimitación 

El presente trabajo de investigación se basa en todas aquellas mipymes legales que se 

encuentran en Girardot, el tercer municipio con mayor número de habitantes en el departamento 

de Cundinamarca según el censo y los datos estadísticos proporcionados por el DANE. Este cuenta 

con 109.792 habitantes según la ficha de estadísticas territoriales del DNP en el 2020, dónde el 

comercio en gran parte es la explotación turística y algunas empresas que son representadas por 

grandes y pequeños contribuidores; encontrando lecherías, hipermercados, panaderías y tiendas, 

las cuales reciben apoyo por parte de Fenalco, Cámara de Comercio y la Alcaldía, incentivando 

alternativas empresariales que contribuyan a la creación de nuevas oportunidades.  

Se tendrá en cuenta principalmente el barrio Kennedy ubicado en la Comuna 5 Oriente, que 

cuenta con más de 75 manzanas y alberga cientos de girardoteños, a su vez es considerado como 

uno de los más grandes, antiguos y comerciales con los que cuenta el municipio. Gracias a su 

amplio comercio que en su mayoría es abarcado por tiendas de barrio regidas por el código 4711 

del CIIU, este brinda el campo necesario para poder establecer la presente investigación que busca 

entender las falencias presentadas por cada establecimiento y así mismo, proponer estrategias y 

posibles soluciones que brinden mejora, eficiencia y competitividad al proceso de abastecimiento 

de las mipymes encontradas en el barrio mencionado, logrando aumentar la participación de cada 

una de estas en la economía del país. 

 

 El barrio Kennedy se seleccionó para el desarrollo y planteamiento del presente trabajo porque 

es uno de los más antiguos, por tal, cuenta con mayor población.  
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Es uno de los barrios con mayoría de tiendas, dónde las personas no deben realizar extensos 

desplazamientos gracias a la localización seguida de estas mipymes, aunque sean pequeñas sus 

niveles de abastecimiento son altos, las ventas son movidas más que todo en la mañana pues los 

clientes vienen adquirir lo necesario para el desayuno, almuerzo y hasta el aseo de su hogar. Sin 

embargo, cabe resaltar que la ubicación seguida de cada una de estas tiendas no preocupa a sus 

dueños en temas de competitividad, si no que todas tratan de darle a las personas lo que quieren 

como calidad, servicio y buenos precios, permitiendo que el cliente sea el que escoja en dónde 

comprar sin tener que atraerlo y retenerlo. Pueda que esos conceptos sean muy nuevos para 

personas que desde hace muchos años atrás manejan sus negocios de forma empírica, para ellos 

su agregado es la atención y el servicio al lograr brindarlo de una manera atenta, familiar y 

personalizada a cada cliente que llega alrededor del día. Además, cada una de estas tiendas cuenta 

con una manera de vender diferente; está aquella que solo se encarga de las bebidas y de brindar 

un ambiente cómodo para que sus clientes puedan sentarse a charlar, aquellas que les ofrecen a sus 

clientes de todo, desde productos de aseo y alimentos hasta útiles escolares, pues también son 

consideradas como misceláneas, evitando que el cliente tenga que acudir a los supermercados para 

adquirir lo que necesitan. Así mismo, se encuentran aquellas que se dedican a producir en pequeñas 

cantidades y vender a buen precio como las panaderías. El barrio Kennedy tiene el objeto de 

estudio necesario mediante el cual se puede establecer una investigación más profunda y amplia 

del abastecimiento en la zona.  

 

Aunque algunos supermercados, misceláneas y los conocidos remates entran en la lista de 

mipymes por sus pocos empleados y reducidos ingresos, estos no fueron escogidos como el objeto 

de la investigación para que el trabajo no fuera tan extenso y así mismo, se lograra enfocar en un 
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solo lugar de una manera más profunda y amplia. Se escogieron las tiendas por el impacto y 

permanencia con el cual estas se han venido desarrollando alrededor de los años, por sus cambios, 

adaptación y transformación según el mercado y los clientes. Así mismo, por el alto porcentaje 

aportado por parte de estas a la economía colombiana y al progreso como país ante el mundo. Las 

mipymes pueden dar mejores resultados, mayor competitividad y un mejor posicionamiento en el 

mercado nacional. Continuando con lo mencionado, las mipymes tienen mayor impacto en lo 

económico y social de Colombia, por tal, se estableció y se delimitó el presente trabajo de grado 

de esta manera, dónde se buscó dar importancia a las tiendas, aquellos negocios que se han logrado 

mantener con el paso del tiempo y que actualmente siguen siendo el sustento diario de muchas 

familias colombianas que no toman su negocio como un hobbies, si no como una forma de 

progreso que no es sencilla, pero si constante. Tiendas que se reinventan y tratan de adaptarse a 

las nuevas exigencias del mercado sin tener conocimientos modernos, pero con ideas claras de 

dónde se encuentran y con lo que tienen y saben, se transforman, estableciendo así, el lugar hasta 

dónde quieren llegar. 
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Marcos de Referencia 

 

Marco Teórico Conceptual 

 

Logística. Empezó siendo una necesidad para la vida militar puesto que se vieron obligados 

debido a las constantes guerras de buscar la manera de abastecerse tanto de alimentos, ropa y armas 

en donde se fue implementando poco a poco esta para satisfacer esas necesidades. Posteriormente 

este tomo fuerza a principios de los 50`s cuando empezó a tomar importancia en la industria militar 

en donde ya se le dio un enfoque más amplio y diferentes autores como Ronald H. Ballou 

establecieron que la logística ‘’Es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, 

lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así 

como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el 

fin de satisfacer los requerimientos de los clientes’’. 

Otra definición que detalla bien lo que trata la logística es el Council of Logistics Management, 

que define la logística como: la parte del proceso de gestión de la cadena de suministros que se 

ocupa de planear, implementar, y monitorear el almacenamiento y flujo directo y reverso de bienes, 

servicios y todas las informaciones relacionadas a ellos, entre el punto de origen y el punto de 

consumo, con el objetivo de satisfacer las expectativas del consumidor. estas definiciones nos dan 

un enfoque diferente a lo que en un inicio se venía dando a conocer acerca de la logística ya que 

esta se involucra en la cadena de suministro en donde este abarca todas las actividades y la 

transformación de bienes y en la cual según Ronald H. Ballou se define como la coordinación 
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sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través de 

estas funciones empresariales dentro de una compañía en particular, y a través de las empresas que 

participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las 

empresas individuales y de la cadena de suministros como un todo. Generando así que la logística 

este enfocada en el servicio del cliente desde que el producto está en su primera fase durante todo 

el proceso hasta llegar al acabado o terminado del producto final.  

 

La logística es una amplia área de conocimiento y avances para el mundo, es una ventaja 

competitiva la cual se emplea por su alto nivel de importancia tanto en el entorno interno, como 

en el externo de una organización. Esta se encarga de dirigir y controlar todos los procesos, tareas 

y actividades que se llevan a cabo en la cadena de suministro, permitiendo la correcta transición 

entre los flujos financieros, de materiales e información. La logística labora, influye y hace parte 

de toda cadena de suministro, pues se encarga de verificar que cada proceso inicie, se desarrolle y 

finalice de manera correcta evitando riesgos, pérdidas, contratiempos o posibles clientes molestos 

que requieren un producto y no lo obtienen. La logística obliga a las organizaciones a incluir la 

eficiencia y la productividad en cada procedimiento buscando una apta competencia tanto a nivel 

local como internacional. Gracias a los avances tecnológicos, la logística ha establecido 

flexibilidad en todas las áreas de una empresa, consiguiendo una gestión empresarial acorde, 

exacta y extensa tanto a lo largo como a lo ancho de una organización. 

El término logística en la actualidad sigue siendo nuevo en muchas partes del mundo que aún 

no conocen la adaptabilidad y eficiencia que esta puede brindar para el desarrollo de una 

organización, como para el progreso de un país. La logística va de la mano con el marketing, ambas 

áreas cuentan con el mismo objetivo en común que es la satisfacción de un cliente, concluyendo 
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que ambas se complementan y trabajando juntas serían la posible revolución empresarial que 

necesitan las organizaciones para aplicar en un futuro. Esta situación se aclara cuando la logística 

se encarga de establecer el correcto funcionamiento de cada proceso hasta obtener un producto y 

el marketing segmenta el mercado, lo distribuye y logra posicionarlo en el mercado. Ambas le 

ofrecen al cliente una atención especializada, un valor agregado y un correcto gana – gana del 

cliente hacia la empresa, dónde por su parte la persona queda satisfecha ante la necesidad 

presentada, la organización obtiene reconocimiento y un nivel alto de competitividad que la 

destaca estableciendo fiabilidad al cliente al momento de comprar. El cliente en la actualidad busca 

que una sola organización sea la que satisfaga siempre sus necesidades, por lo tanto, luego de llevar 

a cabo las tareas y actividades de los procesos logísticos, el marketing llega a posicionar por medio 

de elaboradas estrategias tanto al producto, a la organización y al cliente, reteniendo por medio de 

una promesa de valor que como empresa deberá ofrecer y cumplir. 

Así mismo, en la actualidad mucha gente llega a entender y confundir el término logística con 

aquella persona encargada de montar eventos y ordenar sillas. Sin embargo, si los demás vieran y 

se pusieran en los zapatos de un Administrador Logístico, comprenderían que el término va más 

allá y que montar un evento es solo una pequeña parte de lo que esta área de conocimiento realiza. 

Detrás de un evento se encuentra una planeación logística en la cual se estructura las tareas y 

actividades a llevar a cabo, así mismo, identificar posibles riesgos y lograr disminuir cualquier 

imprevisto. Se conoce la palabra eficiencia, así como se tiene clara la palabra perfección, donde se 

comprende que todo se debe realizar de acuerdo con un plan establecido y no pueden identificarse 

errores que lleguen a afectar el transcurso de los procesos logísticos en la cadena de 

abastecimiento. Se establece una lista de materiales por parte de las áreas de abastecimiento y 

compras, se llevan a cabo operaciones por parte del área financiera que permitan identificar los 
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costos y las ganancias, para proceder al picking y alistamiento de los productos, que si todo sale 

acorde, se transfiere al área de distribución dónde analiza lo que se va a cargar para proceder a 

escoger el transporte adecuado, establecer un plan de contingencia en caso de afectaciones y 

trasladar la carga hasta el sitio dónde el evento será realizado. Por tal motivo, la mínima parte en 

un evento es la organización de las sillas, cuando días o meses antes se han llevado a cabo procesos 

que agregan valor al producto final que sería el adecuado desarrollo del evento. 

La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes áreas de la 

compañía, desde la programación de compras hasta el servicio postventa; pasando 

por el aprovisionamiento de materias primas; la planificación y gestión de la 

producción; el almacenamiento, manipuleo y gestión de stock, empaques, 

embalajes, transporte, distribución física y los flujos de información. (Mora, 2016, 

pág. 6) 

Está más que claro que cada uno de los procesos logísticos identificados buscan satisfacer al 

mismo cliente, solo que agregan diferente valor, cada proceso otorga una parte del todo que al final 

se complementa como producto y se pone en manos de un cliente final al cual se le sigue ofreciendo 

un servicio post venta que guía, atiende solicitudes de la persona y está al tanto del impacto 

generado por el producto en su vida. 

Las actividades realizadas por logística son amplias y detalladas, de estas principales se 

desprenden variadas tareas que van aportando al cumplimiento del proceso; por tal, cuando no se 

cumplen no se puede continuar, pues se le denomina cadena porque uno depende del otro y de 

todos dependen satisfactorios resultados para la organización. Comprendiendo todo lo explicado 

en el texto anterior, en la actualidad se le puede denominar también a la logística como la 

‘’Gerencia’’ de la cadena de abastecimiento, pues se encarga de recolectar las materias primas, 
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entregarlas a producción y llevar el producto a tal punto dónde es consumido y utilizado. Sin 

embargo, cabe resaltar que su misión principal es la entrega de un bien o servicio siguiendo 

parámetros de lugar y tiempo definido. 

Partiendo de la concepción de Michael Porter sobre las ventajas competitivas que 

deben generar las empresas para diferenciarse de sus competidores y para mantener 

los clientes, se concibe la logística como una actividad que genera valor al producto, 

en términos de oportunidad y reducción de costos. (Mora, 2016, pág. 17) 

Se entiende que en la actualidad dominar el mercado no es tarea de días, si no de años. Las 

diferentes compañías hasta ahora comienzan a apostar por una competitividad enfocada en retener 

clientes por medio de valor agregado. Las tiendas de barrio luchan porque sus ventas cómo mínimo 

se mantengan, no hay competencia amplia, sino economía baja, lo que lleva a que los tenderos se 

preocupen más por vender que por tratar de quitarle clientes a su competencia. Mientras que las 

grandes organizaciones se atacan entre ellas con el denominado ‘’Mi valor agregado es mayor que 

el de cualquier otra empresa’’, las tiendas de barrio buscan mantenerse con el tiempo y tratar de 

progresar de manera lenta sin ser opacadas del todo. El único valor agregado que pueden llegar a 

ofrecer es la mejor atención personalizada a los mejores precios, resaltando que puede conseguir 

lo que necesite a solo pasos de su casa, sin tener que moverse a largas distancias. Se resalta de 

igual manera que la cadena de valor logística cuenta con unas actividades primarias cómo lo son 

la logística de entrada, operaciones, logística de salida, ventas y marketing y servicio, junto a esto 

actividades de apoyo como compras y la tecnología como aporte a la eficiencia y la productividad 

del negocio. Según Michael Porter esta es la infraestructura básica en logística con la cual una 

empresa puede contar, así mismo, una mipyme puede implementarla, no por áreas, pues no cuenta 
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con el correspondiente número de empleados, pero si se pueden establecer estrategias acordes a la 

realización de cada actividad. 

El valor agregado es aquello que se ofrece demás o aparte del bien y servicio, este puede ser 

otorgado ya sea a un cliente, accionista y proveedor, en pocas palabras a toda persona o ya sea 

entidad con la cual se establezca un acuerdo, esto en un principio se hace con el fin de crear 

relaciones empresariales que perduren con el tiempo, apostar por una reducción de costos y ofrecer 

más al cliente con tal de que obtenga nuestro producto. Al final se llega siempre a estar al tanto de 

la competencia, es normal hoy en día tenerla cerca, pues es algo que no se puede descuidar, se le 

apuesta desde principios a la competitividad en logística cuando se habla de: Ofrecer un bien o 

servicio que satisfaga la necesidad del cliente y que desee quedarse con nosotros, la concentración 

y aplicación de tecnologías de punta que ayuden acelerar procesos efectuando en reducido tiempo 

amplios resultados, establecer estrategias logísticas acordes a la manera de negociar, gestionar y 

producir, realizar la adecuada mejora continua a cada proceso buscando siempre disminuir riesgos, 

costos y tiempos, generar ventajas competitivas las cuales lleven a la organización a sobresalir 

ante las otras, establecer sistemas de información que vayan integrados complementado las 

operaciones y comprender sin olvidar la necesaria adaptación al cambio estableciendo flexibilidad 

desde cada área hasta cada operación. 

La logística busca ser empleada en cualquier organización desde la más pequeña hasta la más 

grande, logrando adaptar a cada una un modelo el cual sirva de guía para el desarrollo conjunto de 

los procesos y objetivos de la organización o el micronegocio, más que una logística de negocios 

es una aplicada en base a la red de valor, dónde cada proceso sirve de guía para el próximo, dónde 

cada proveedor aporta valor y crecimiento. En la actualidad se determina como red, estableciendo 

que esta es extensa, reemplazable y eficiente. No se detiene, porque los nodos que la conforman 
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siempre encontrarán otro proveedor u otro proceso por el cual establecer relaciones empresariales 

y continuar, siempre teniendo en cuenta los bajos costos, el crecimiento de la rentabilidad y el 

servicio continuo como proceso de mejora enfocado en el cliente, en la importancia que se le aplica 

al ser este el que aplique exigencias y como organización, las cumplan. 

 

Abastecimiento. Dentro de la logística se encuentran muchos procesos que lleven a que se 

maneje la empresa de la mejor forma y en la cual se detalla el proceso de abastecimiento como 

uno de los de más importantes en las empresas, puesto que según (Raquel, 2016) este se define: 

Como un conjunto de operaciones que pone a disposición de la empresa, en las 

mejores condiciones posibles de cantidad, calidad, precio y tiempo, todos los 

materiales y productos del exterior necesarios para el funcionamiento de la misma 

y de acuerdo con los objetivos que la Dirección de la Empresa ha definido. En 

donde al abastecer una empresa lo que se hace es prever cuales son las necesidades 

que se tienen para planificarlas, expresarlas y después cubrirlas con la gestión de 

las compras en la cual es una de las tareas fundamentales para el aprovisionamiento. 

El abastecimiento tiene como función principal contribuir a los objetivos en comunes de la 

empresas en las mejores condiciones posibles y con el menor coste mediante la gestión de compras 

y el almacenamiento de materiales fundamentales para el funcionamiento de la empresa es por eso 

que cuando se habla de abastecimiento obligatoriamente debe estar realizado con las compras 

puesto que este es su principal función y en donde según (Rozemeijer, 1996) Son todas las 

actividades necesarias para obtener un producto de los proveedores en el sitio que actualmente es 

requerido. Esto abarca, almacenar, transportar, auditar, asegurar y controlar la calidad y en donde 

el principal éxito de esta función de compras es encontrar o localizar nuevos proveedores en donde 
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se pueda analizar cuáles son las principales cualidades que estos tienen para mirar cual se ajusta a 

las necesidades que se tiene como empresa para entablar una relación en donde se pueda llevar a 

cabo las compras que se necesitan a un costo bajo y de la cual sea beneficiosa para las dos partes.  

Pero no solo cuando se habla de un departamento de compras está relacionado con adquirir un 

producto para cubrir una necesidad sino que también tienen la función de poder mantener un flujo 

continuo en el almacenamiento de todo aquello que se está adquiriendo mediante estrategias como 

PEPS (primeros en entrar, primeros en salir) en donde este tipo de valoración de inventarios hace 

que todos aquellos productos que van llegando a nuestra empresa puedan ir saliendo y así no 

generan una saturación en el espacio que se tiene para el almacenamiento además del ciclo de vida 

con el que cuenta cada producto lo cual desarrollando esta estrategia de la mejor forma no se tendrá 

ninguna perdida por estos tipos de inconvenientes.  

Por ultimo para poder realizar un proceso de compras eficiente y en la cual los productos que 

se adquieren a muy bajo costo son los que verdaderamente necesita la empresa para satisfacer las 

necesidades que se tiene para esto el departamento de compras es uno de los principales procesos 

en los que no solo los que hacen parte de este deben intervenir, sino que tener una cooperación de 

los demás departamentos con estos puesto que estos también saben cuáles son las necesidades que 

se tienen y poder satisfacerlas de la mejor forma para obtener un éxito en las compras. 

En el proceso de compras existen diferente tipos de requerimientos por parte de la empresa para 

la adquisición de un producto en la cual el primero se dice que es de acuerdo a las necesidades que 

se tiene en la cual se adquiere lo que se necesita en el momento para satisfacerla, otro tipo es el de 

las compras por un periodo determinado en donde se sabe que cantidad exacta se necesita en ese 

momento para aprovisionar mediante una previsión de la demanda, también se habla de unas 

compras programadas de las cuales ya se conoce las cantidades que se necesidades y en donde 
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mediante de un contrato se estipula cuando y en qué lugar se debe entregar y por último, se 

encuentra las compras especulativas de la cual muy poco se utiliza puesto que se da de acuerdo a 

una proyección del mercado y en la cual se realiza una compra tomando como referencia años 

anteriores para determinar la cantidad que se necesita y que puede ser un peligro puesto que a 

veces no sale como se ha proyectado. 

En el abastecimiento, como en todos los demás procesos existen una serie de actores los cuales 

influyen en el desarrollo de las tareas, actividades y en la toma de decisiones. En este proceso se 

encuentra sobre todo el conocido departamento de compras que se encarga de tomar la decisión 

inicial sobre que comprar para poder fabricar. Sin embargo, no sería posible escoger sin antes tener 

claras las estadísticas brindadas por el departamento financiero, el contable y el de producción que 

estratégicamente se comunica con el de compras para manifestarle lo que se necesita para la 

creación de un producto final. Martínez (2010) afirma. ‘’Para tomar la decisión inicial sobre 

fabricar o comprar, es fundamental la información que aporte compras: sobre costos, cantidades, 

tendencias y disponibilidad que ofrece el mercado’’ (p.34). Cabe resaltar que todo esto no sería 

posible sin la gran influencia causada por el mercado, dónde este mismo nos indica y nos responde 

una serie de incógnitas cómo: ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué tipo de personas? ¿A qué precio? 

¿En qué parte? ¿De qué color o forma? Entre muchas otras, las cuales el mercado establece una 

respuesta. Este es importante porque en cada actividad nos ayuda a decidir, además de conectar 

directamente con el cliente final, se conoce aún más sobre la competencia. Se llega a considerar 

competencia aquella empresa o negocio el cual ofrece productos similares a los míos. Por tal, el 

día a día es una completa misión al tratar de establecer estrategias que ayuden a impulsar el 

negocio, atraer y retener clientes, logrando que estos adquieran mis productos gracias a una 

adecuada fidelización, evitando que estos acudan a la competencia y deseen más de ella. Si se 
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enfoca en las tiendas de barrio ubicadas en el Kennedy, uno de los barrios más antiguos y 

comerciales de Girardot; la competencia es enorme, en la palabra ‘’comercial’’ se comprende que 

en cada esquina se encuentra localizado un negocio. Por tal, el reto para los tenderos es serio y 

necesita un compromiso diario. Sin embargo, cuando se observan las grandes empresas y su 

agresiva competencia, se encuentran precios, publicidad, valor agregado, servicio, distribución, 

personal, rentabilidad, entre muchos otros factores los cuales deben cumplir para obtener el 

posicionamiento deseado. En las tiendas casi siempre se encuentra: precios y atención. Por tal, 

aquel negocio que tenga esos dos factores en su momento es el que se lleva todos los clientes. Una 

mipyme no tiene la capacidad de adaptación a los factores establecidos por una empresa grande y 

segundo porque el tipo de cliente manejado por estas se enfoca en precios y una atención que sea 

totalmente personalizada, dónde el tendero aclara siempre que el cliente es lo que mantiene a flote 

su negocio. Retomando a las compras como actor del abastecimiento, se entiende que el tendero 

es una persona que cuenta con conocimientos empíricos, sin embargo, logra desarrollarse y 

desenvolverse en ambientes de negocios. Es una persona arriesgada, enfocada, pero sobre todo es 

una persona segura, la cual tiene la capacidad de llevar a cabo múltiples actividades al tiempo, 

mientras atiende un cliente, va creando una relación con el proveedor por medio del pedido 

semanal y aunque esté concentrado en la atención, va realizando operaciones matemáticas para 

darle al cliente la cifra total de lo que compró. La experiencia contada por los tenderos es enorme, 

además de su eficiencia de años al realizar las compras y negociar con un proveedor. Puede que 

un microempresario sienta que nunca aprendió, que no está haciendo las cosas bien o que su 

negocio no está prosperando. Sin embargo, lo está logrando y se reconoce al ver que su tienda se 

sigue manteniendo después de tantos años. Puede que no siga ganando lo mismo, pero sí lo 
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necesario, así como obtiene reconocimiento, sostenibilidad, eficaz prospección y un detallado 

segmento en el mercado. 

El departamento de compras debe reunir y analizar la información necesaria de 

todos los artículos y materiales que necesitemos. El primer paso en la búsqueda y 

selección de proveedores es la recogida de datos (estudio de mercado) que deben 

responder: Definición de nuestra necesidad cualitativa y cuantitativamente, 

mercado de producción: materias primas, métodos de fabricación, fabricantes más 

significativos, evolución de la producción, etc. Consumo y distribución del artículo 

(precios), datos estadísticos sobre el consumo, evolución y previsiones para al 

futuro. (Martínez Moya, 2010, pág. 33) 

Se detalla otro actor el cual se denomina Proveedor, aquella persona la cual se encarga de 

abastecer el negocio de productos. Se establece una relación tendero – proveedor de manera 

estrecha, dónde el proveedor se compromete acercarse al negocio cierto día establecido para 

atender las necesidades y allegar los productos antes de que el stock acabe. Así mismo, el tendero 

o microempresario se compromete ante el proveedor a manifestar sus necesidades de manera 

semanal y contribuirle con un pago. En la actualidad, son demasiadas las empresas proveedoras, 

lo que genera una completa guerra comercial dónde el cliente es el premio. El análisis empleado 

por el microempresario es extenso, este revisa en principio las ofertas que el proveedor le pueda 

brindar, así como accesibilidad en precios y la reconocida facilidad de pago. Después de 

seleccionado el proveedor, comienza una etapa de conocimiento mutuo dónde se detalla el nivel 

de responsabilidad por las partes, así como la seguridad y confianza que se pueda establecer con 

él. La relación entre ambos actores debe ser tan estrecha, pero al tiempo segura, que el tendero 

sienta tranquilidad de que siempre cierto día de la semana recibirá pedido y no quedará sin 
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producto que ofrecer a sus clientes. Así como el proveedor confiará en que después de entregar el 

pedido, el tendero le pagará completo lo que adquirió. Por medio de un control se comprende que 

la relación gana – gana establecida fluye de manera perfecta. 

Además de cursar las órdenes de entrega hay que realizar un cuidadoso 

seguimiento, que habitualmente debe incluir no solo el control administrativo sino 

también visitas a los proveedores; con el doble objetivo de tener la seguridad del 

cumplimiento de los plazos o para detectar a tiempo los posibles retrasos y poder 

adoptar las medidas correctoras. (Martínez Moya, 2010, pág. 35) 

El abastecimiento es un proceso u actividad parte de la cadena de suministro en la cual se 

encuentra la logística. Se busca estructurar una relación fabrica – proveedores – cliente – cliente 

final dónde mantiene seguimiento estructurado de los stocks establecidos para cada producto, 

comprendiendo que para cada referencia hay un mínimo de productos con los cuales se debe contar 

para satisfacer las necesidades de los clientes finales. Así mismo, debe haber un máximo de 

productos, pues el tener más de lo solicitado por las personas lleva a reducciones, pérdidas y 

desperdicios. Esta actividad va ligada a la demanda; diagnosticando y entendiendo lo que necesitan 

las personas se establecen unos niveles de stock mediante los cuales se satisface a la medida lo 

requerido diariamente hasta la próxima visita del proveedor. 

Se puede definir la logística como la gerencia de la cadena de abastecimiento, desde 

la materia prima hasta el punto dónde el producto o servicio es finalmente 

consumido o utilizado. Con tres flujos importantes de materiales (inventarios), 

información (trazabilidad) y capital de trabajo (costos). (Mora, 2016, pág. 8) 
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Si se habla de cadena de suministro y se revisa primero la palabra ‘’Cadena’’ se entiende que 

existen una serie de tareas, actividades y procesos los cuales se realizan de forma conjunta una tras 

otra. Así mismo, una serie de proveedores que trabajan estratégicamente para el cumplimiento de 

los objetivos que se enfocan en el retenimiento y la satisfacción del cliente final. Por tal, este 

proceso logístico va de la mano con producción, compras y distribución dónde se establecen 

procedimientos que inician desde el departamento de compras en la organización, este evalúa el 

mercado, grafica la oferta y demanda detallada, para proseguir a acceder a solicitar las materias 

primas requeridas según lo que necesita el mercado. Una vez el departamento de compras ha 

culminado su parte, producción comienza a crear. Desde los datos más relevantes hasta los menos 

importantes son funcionales para que producción pueda fabricar todos los productos que 

prontamente llegarán a manos de un cliente final. Ahora que la parte de producción ha culminado 

y los productos están listos, el departamento de distribución los acercará a los minoristas o 

mayoristas que se encargarán de satisfacer una necesidad. Sin embargo, abastecimiento se encarga 

de liderar, ya que por medio de todos los proveedores que día a día acuden a las tiendas de barrio 

para registrar lo que necesitan, se desarrolla y se lleva a cabo un flujo de información el cuál 

conecta a compras, transfiere millones de datos, establece una demanda y le da paso a los otros 

procesos para que estos actúen. Se entiende que no son procesos autónomos, cada uno depende 

del otro, tanto del anterior cómo del próximo; se resalta que no son procesos los cuales tienen 

dentro de sus problemas el posible estancamiento, pues se habla actualmente de red, dónde hay 

diversas soluciones que combaten y previenen cualquier tipo de problema sin detener el amplio 

procedimiento que al final se entrega en un producto. 
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Modelo. Se hace referencia a un dibujo, esquema, ilustración o cuadro dónde se expliquen y 

detallen unos pasos a seguir, los cuales hacen parte de un proceso al que se le establece una mejora. 

Este también es considerado como un prototipo de algo que se va a realizar y se crea el modelo 

como un instrumento guía o instrucción, que logrará traer dichas mejoras a la realidad. Según 

Caracheo (2002) ‘’Puede considerarse al modelo, en términos generales, como representación de 

la realidad, explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, paradigma, canon, patrón o guía 

de acción’’. Los modelos son considerados como la explicación gráfica y clara de unos posibles 

pasos que sirven cómo guía ya sea para la implementación de un proceso nuevo o un proceso el 

cual se está mejorando y se detalla por medio del modelo las tareas u actividades que se deben 

ejecutar para establecerlo sin problema alguno.  

Según Achinstein (1967) ‘’el término modelo, en consecuencia, tiene una amplia gama de usos 

en las ciencias y puede referirse a casi cualquier cosa, desde una maqueta hasta un conjunto de 

ideas abstractas’’. Comprendiendo que en gran parte un modelo es considerado como la 

representación de la realidad, no en su totalidad, pero en un gran porcentaje de este se despliegan 

de manera detallada e ilustrada los diferentes procesos de una empresa u organización, facilitando 

la identificación de las fallas y problemas que afectan la correcta gestión de esta. 

Cuando se menciona la gestión entre los procesos logísticos de la red de valor, se considera 

como una serie de pasos y procedimientos los cuales se efectúan para el logro o cumplimiento de 

un objetivo en común. Así mismo, se puede entender como una guía en la cual se desarrollan 

acciones, visualizaciones y posibles esfuerzos que se establecen para el logro de un determinado 

propósito. Según Benavides (2011) ‘’Es la secuencia de actividades que habrán de realizarse para 

logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución’’. La gestión al principio era un término enfocado completamente 
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a la administración, hoy en día se enfoca en agregar valor al cliente con la eficiencia de cada 

proceso, pasando a ser nombrado cómo la gestión en las organizaciones.  

Según Restrepo (2010) ‘’Lo esencial de los conceptos de administración y gestión está en que 

los dos se refieren al proceso de planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar; como plantea Fayol 

al principio del siglo o Koontz”. Este resalta las tareas, actividades y procedimientos; así mismo, 

el manejo adecuado de recursos y flujos que permiten desarrollar de manera adecuada cada proceso 

por medio de una dirección y organización estructurada que se establece para llegar al cliente final 

y satisfacer su necesidad presentada. 

 

MiPymes. Es uno de los sectores más importantes en la economía de Colombia, estas son 

negocios o microempresas las cuales funcionan gracias a los conocimientos empíricos adquiridos, 

son creadas muchas veces con el fin de responder a necesidades individuales o de autoempleo, 

cuentan con ingresos reducidos pero que brindan sostenibilidad a la familia como al negocio. Así 

mismo, cuentan con un número mínimo de trabajadores, sus actividades son pocas y sus ingresos 

no son los suficientes como para contar con una amplia lista de personal.  

Según DNP (1991) ‘’Estadísticamente se considera como microempresa aquella 

unidad económica que posee hasta diez trabajadores permanentes y activos totales 

inferiores a trescientos diez salarios mínimos. En el caso de las actividades 

comerciales y de servicios, se consideran microempresas aquellas unidades de hasta 

cinco trabajadores permanentes’’.  

 

El concepto comenzó a regir durante el gobierno de Virgilio Barco, cuando este mismo como 

presidente exigió por medio de un proyecto de ley que se definiera con claridad y exactitud los 
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conceptos asociados a micro, pequeñas y medianas empresas. Son considerados mipymes todos 

aquellos negocios los cuales son operados bajo una persona la cual no cuenta con una 

especialización en la administración, pero si con conocimientos empíricos que han trascendido de 

generación en generación. También son considerados aquellos que cuentan con un conocimiento 

reducido acerca de las existentes fuentes de financiamiento, por tal, no hacen uso de estas y siempre 

acuden a aquellos ahorros guardados durante años. Según Torres (2005) “La Microempresa es la 

organización económica de hecho, administrada por una o más personas emprendedoras, que tiene 

objetivos económicos, éticos y sociales’’. Por último, son mipymes aquellos negocios que 

dependen completamente tanto de su entorno, como de la comunidad que los rodea que en gran 

parte maneja su situación económica y así mismo afecta su adquisición de materias primas y la 

fidelización de clientes. 

 

Código CIIU. Se conoce como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme y es un 

código el cual se le brinda a cada establecimiento, logrando identificar y así mismo diferenciar las 

actividades económicas productivas. Esta es creada con el fin de facilitar la entrega de informes y 

datos estadísticos por parte del DANE, señalando al CIIU como una codificación. La versión 

original se proporcionó en 1984, desde ese entonces varios países alrededor del mundo la han 

empleado con el fin de establecer comparaciones, ajustes, clasificaciones y mejoras en sus 

actividades a nivel internacional.  

El código 4711 del CIIU nos habla del comercio al por menor en establecimientos no 

especializados, que se basan en bebidas, alimentos y tabaco. Sin embargo, además de estas 

comercializan otras mercancías para el consumo de los hogares.  
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Este compuesto por un amplio catálogo de empresas familiares entre las que se encuentran 

supermercados, cooperativas, superalmacenes y tiendas de barrio. 

El código fue creado con el fin de relacionar y separar las actividades de cada negocio, dando 

a entender que, aunque ante nuestros ojos todo lo encontrado en un barrio se le denomina 

‘’Tienda’’ no todas estas tienen los mismos objetivos, ni la misma misión, ni la misma actividad 

comercial, todas emplean un comercio diferente, lo que lleva a que la competencia sea reducida y 

muchas veces por más cercan que estén, no hay rastros de una guerra comercial. El CIIU identifica 

de manera clara y da a conocer la especialidad que tiene cada negocio ante el gobierno cuando se 

habla de responder por pagos e impuestos, cobrando a cada tienda en base a su actividad y el tipo 

de cliente que lo aborde. Actualmente las microempresas son más y el código sigue aumentando 

su portafolio en base al crecimiento de empresarios que pretender establecer una razón comercial. 
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Marco Espacial 

 

El municipio de Girardot también conocido como la Ciudad de las Acacias cuenta con una 

extensión de 129km². Así mismo, habitan 109.792 girardoteños (DNP, 2020). Se encuentra 

ubicado en el departamento de Cundinamarca, provincia del Alto Magdalena del cual es capital. 

Cuenta con una ubicación astronómica de 4.18.18 latitud norte y 74.48.06 latitud oeste. Limita al 

norte con los municipios Tocaima y Nariño, al sur con el municipio Flandes y el río magdalena, al 

oeste con el río magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el río 

Bogotá. Este se encuentra exactamente a 124 km de la capital colombiana Bogotá. Es un municipio 

caluroso, cuenta con una temperatura máxima de 38.3ºC y una mínima de 29.3ºC junto a una 

humedad relativa del 66.38% abrazada por el gran río magdalena. 

Según el establecido acuerdo municipal 0581994 el municipio de Girardot se divide en cinco 

comunas, junto a las veredas del norte y sur. Dentro de estas cabe resaltar la comuna número cinco 

que es la de oriente, dónde se puede encontrar el barrio más antiguo del municipio que es el 

Kennedy. Además de ser uno de los barrios más antiguos es uno de los más habitados y grandes 

con los que cuenta Girardot.  

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación objeto de Investigación. 

 Recuperado de maps.google.com 
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Marco Legal 

 

Cuando se habla de lo legal se hace referencia aquello que es establecido por el gobierno 

buscando controlar a la población, buscando evitar que cada quién haga lo que quiera y que el 

practicarlo, emplearlo y tenerlo en cuenta nos lleva hacer las cosas de la manera correcta, sin hacer 

daño a los demás irrumpiendo con las normas de sociedad, sin ir en contra de los protocolos y 

desempeñándonos por obrar bien comportándonos debidamente. Según Koontz, Harold; O’ 

Donnell, Cyril (1998) ‘’Una política es un tipo de plan que se constituye en el principio general 

para guiar o canalizar el pensamiento y la acción en la toma de decisiones’’. 

Gracias a las normas indicadas las personas se encargan de seguir una serie de procedimientos 

establecidos, muchas veces en beneficio y otras veces en contra, pero siempre buscando fomentar 

y conservar el orden, los buenos actos y el progreso igualitario. Así mismo, una política es puesta 

en marcha como respuesta a las variadas necesidades sociales presentadas, entre estas, la más 

conocida que es la constante generación de empleo, como lo que hacen las tiendas de barrio 

diariamente al buscar el sustento para las familias de cada uno de sus trabajadores que, como toda 

persona, presentan necesidades. Se establecen las normas buscando la correcta distribución del 

dinero, la generación de valor y la eficiente dinamización de la economía. Según Meny, Ives y 

Thoenig, Jean – Claude (1992) ‘’Las políticas públicas son disposiciones gubernamentales 

emanadas de gobiernos nacionales o locales en favor del beneficio colectivo, cuyo fin principal es 

la búsqueda del desarrollo y el bienestar social’’. En la actualidad se cuenta con una serie de leyes 

y normas las cuales buscan el progreso del país por medio del establecimiento de mipymes, el 

apoyo nacional a la creación de microempresas dónde cada persona individualmente puede 
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desarrollar sus ideas, contribuyendo a las finanzas personales, como al progreso mutuo de 

Colombia. 

El PND 2006 – 2010 por primera vez establece su apoyo a las microempresas dando a entender 

que el impulso de estas siempre contribuirá a la democratización de la propiedad y así mismo a 

estrategias cómo: Eliminación de aquellas restricciones que niegan el acceso al financiamiento y 

al diseño y desarrollo de todo tipo de instrumentos de apoyo.  

 

Ley 590 del 10 de julio de 2000. Esta ley es establecida para ese entonces buscando que los 

colombianos crearan, construyeran y pusieran en operación micros, pequeñas y medianas 

empresas, como su reconocimiento en las instituciones que aportan al desarrollo empresarial. 

Desde años atrás el gobierno viene incluyendo políticas que promocionen el fomento de las 

mipymes esto de acuerdo con que el 97% de las microempresas generan el 63% del empleo 

colombiano, aportando un 37% al PIB de la nación, así mismo, se demuestra que tienen la mayor 

capacidad de respuesta a los cambios justificados por la demanda, según el estudio que prueba la 

presente ley.  

Así mismo, establece ciertas debilidades que aun actualmente el gobierno colombiano intenta 

mejorar y actualizar. Entre estas, la falta de apoyo por parte de la nación lo que conlleva a la 

escasez de recursos de capital, poca cobertura del mercado, baja comercialización y capacidad de 

negociación reducida. Teniendo en cuenta las problemáticas presentadas, la ley 590 crea y apoya 

el consejo superior de la Microempresa, el consejo superior de la pequeña y mediana empresa y 

aquellos consejos regionales. Así mismo, como alternativa se crea el fondo colombiano de 

modernización y desarrollo tecnológico de las MiPymes (Fomi Pyme)  
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Esta ley facilitó la concurrencia de las mipymes en todos aquellos mercados de bienes y 

servicios que aportan al correcto funcionamiento del estado, se establecían promociones por medio 

de ferias locales y nacionales dinamizando los mercados, abriendo puertas para las microempresas. 

Además, se establecieron incentivos parafiscales que aportaran a la creación de estas por medio de 

regímenes impositivos especiales. Durante algunos años buscando impulsar este tipo de negocios 

se redujeron los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación) buscando dar 

oportunidad a todas aquellas personas que querían establecer operaciones comerciales por medio 

de microempresas. Y así mismo, además de todas estas oportunidades mediante las cuales el 

gobierno buscaba impulsar el emprendimiento, las entidades financieras también fueron puestas 

sobre la mesa ante esta ley, dónde se resaltaba que aquellas ONG que se especializaban en crédito 

microempresarial destinaran parte de sus recursos al fomento de este segmento, dándole inicio al 

microcrédito como la oportunidad invertir en el sector de las mipymes. 

 

Ley 905 del 2 de agosto de 2004. Principalmente es una ley la cual busca fomentar y estimular 

la creación de microempresas que impulsen la economía del país. Junto a esto le agregan la 

formación por medio de diferentes programas educativos para mipymes, dónde las instituciones 

de educación superior, institutos técnicos, tecnólogos y el SENA enseñarán cátedras especiales 

para microempresas promoviendo la iniciativa empresarial.  

Además de las entidades financieras establecidas en la anterior ley, se establecen líneas de 

crédito para los creadores de microempresas todo esto por parte del instituto de fomento industrial 

y el fondo nacional de garantías que establecerá al comienzo de cada año cual será el monto y las 

condiciones necesarias especiales para obtener el crédito, además de las garantías brindadas a los 

creadores de estas pequeñas empresas. El ministerio de comercio, industria y turismo en alianza 
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con las Cámaras de Comercio buscarán que aparte de los recursos recibidos, haya un agregado 

para financiar programas que aporten al desarrollo empresarial. Así mismo, resalta la clasificación 

por tamaño dónde se detalla que una microempresa es aquella que no cuenta con una planta de 

personal superior a diez trabajadores y que sus activos totales dan menos de quinientos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Ley 1014 de enero 26 de 2006. La presente ley hace referencia al fomento de la cultura del 

emprendimiento dónde se crea un marco interinstitucional que fomenta el desarrollo y la creación 

de las microempresas. Esto por medio del establecimiento de un vínculo entre el sistema educativo 

y productivo nacional, impulsando competencias básicas, entre estas las laborales, ciudadanas y 

empresariales por medio de una cátedra enfocada en el emprendimiento y la creación de 

micronegocios. Igualmente, impulsar la innovación por medio de la actividad productiva del país 

a través de procesos de creación de microempresas competentes y sobre todo capacitadas para la 

eficiencia y el progreso del mercado. Obteniendo resultados contribuyentes al desarrollo local, 

regional y territorial que sostengan las nuevas empresas en un comercio seguro y controlado. 

 

Ley 105 de diciembre 30 de 1993. En la presente ley se detallan todas aquellas disposiciones 

básicas sobre el transporte público ya sea Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre. 

Busca regular la operación en el territorio nacional, cada modo deberá cumplir con las respectivas 

condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad garantizando eficiencia en la prestación del 

servicio, siempre con prioridad a los medios de transporte masivo. El medio de transporte contará 

con protección estatal sometido al ya mencionado Plan Nacional de Desarrollo, además del control 

de regulación y dirección del estado. Cuando no se utilicen equipos propios se deberá contratar un 
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servicio de transporte por parte una empresa que se encuentre autorizada por el mismo estado. El 

operador de transporte multimodal deberá estar inscrito en el registro del Ministerio de Transporte 

cumpliendo todos los requerimientos del mismo.  

El Ministerio de Transporte tiene como misión el organizar, vigilar y controlar a las respectivas 

actividades de transporte. El transporte público tiene alcance nacional y será prestado por aquellas 

personas naturales o jurídicas que se encuentren legalmente constituidas, teniendo en cuenta que 

estas mismas deben solicitar la habilitación para la prestación de servicio al gobierno, quién consta 

de seis meses para reglamentar la habilitación de cada modo, junto a esto diez y ocho meses para 

empezar a expedir licencias a partir de la vigencia de la presente ley.  

El Ministerio de Transporte se encarga y está en completa autoridad de expedir permisos o 

celebrar contratos para poder transportar mercancías o también personas, el permiso para el 

servicio público es revocable e intransferible, pues es otorgado mediante concurso evaluado por la 

autoridad competente que puede expedir permisos especiales. Todas las empresas de servicio de 

transporte contarán con amplia capacidad transportadora que busca atender la prestación de los 

servicios mencionados, además sólo podrá hacerlo con maquinaria que se encuentre matriculada. 

Le corresponde al Gobierno Nacional y al Ministerio de transporte formular políticas con criterios 

para la correcta fijación de las tarifas por medio de un amplio y correcto estudio de costos. 

Concretando que la presente ley se detalla con el fin de resaltar que para el abastecimiento de 

las microempresas o tiendas el transporte adecuado es el terrestre, el cual, cuenta con una 

normatividad amplia que debe ser cumplida para operar correctamente cada una de sus funciones 

sin retrasos, sin pérdida de dinero y sin pérdida de tiempo. 
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Conpes 3547 Política Nacional de Logística. Esta política nace como una herramienta que 

permite contribuir al cumplimiento de los objetivos enmarcados hacia la política nacional de 

competitividad y productividad, en la cual considera a la logística como un eje importante ante el 

desarrollo de estrategias planteadas por el gobierno. Este igualmente, busca exponer un completo 

balance de cada uno de los ejes temáticos expuestos que allí se establecen, evidenciando el 

cumplimiento o no de estos hasta la fecha, de los objetivos y así mismo, de los lineamientos 

proyectados.   

El Gobierno en su compromiso por aumentar la competitividad del país y la relación enfocada 

en el intercambio comercial con otros países, busca adoptar medidas que apoyen el mejoramiento 

de los procesos logísticos en Colombia, esto por medio de la acción de políticas, como las 

dispuestas en el mencionado documento. Dichos enfoques se enmarcan en varias problemáticas, 

definiendo al final un completo problema central el cual radica en brindar la correcta eficiencia de 

los sistemas logísticos en el país; presentando en el Compes un análisis dónde se evidencia el 

posible aumento de la productividad y un crecimiento en la economía, más exactamente en el flujo 

de mercancías que van hacia el exterior, igual se da a entender que es necesario el fortalecimiento 

de la logística de manera interna.  

 

En el Compes también se presentan los datos del índice de desempeño logístico que, durante el 

2007, posicionó a Colombia en el puesto número 82 de un total de 150 países los cuales fueron 

analizados, teniendo como punto desfavorable la calidad y poca infraestructura para la logística 

con la que cuenta el país. Este índice de desempeño logístico le permite a cualquier país lograr 

identificar sus debilidades y oportunidades para poder tener una participación mejor, amplia y 

competitiva en los mercados internacionales. En la política también se establecieron diferentes 
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retos que debe enfrentar Colombia en términos logísticos para el cubrimiento completo de la 

competitividad con una visión internacional. Uno de sus principales retos en los cuales se enfatiza 

la presente política es lo concerniente al tema de la infraestructura, que según el reporte de 

competitividad enfatizado para el 2007 citado en el Compes, este factor se convierte en uno de los 

causales más importantes que hace parte aún de los obstáculos para el país al momento de entablar 

negocios. 

El Compes 3547 es una completa herramienta la cual aporta a la logística; es importante para 

el desarrollo en el país pues en esta política se establece lo que se necesita para progresar en materia 

de economía, negocios, infraestructura y relacionamiento, sin embargo, para que todo esto 

funcione, Colombia debe apostar por la logística entre sus gobiernos. Aunque no dan lineamientos 

específicos donde se indique exactamente como llevar a cabo cada plan, se ofrece el Compes como 

una ruta con objetivos los cuales hay que tener en cuenta para lograr alcanzar lo planteado. Se hace 

necesario que cada lineamiento propuesto sea tratado con total disposición, ya que solo es un 

documento más el cual no se tiene en cuenta. Al final solo son expectativas que sirven para 

mantener la calma entre los colombianos que día a día exigen mayores oportunidades, así que son 

políticas que no son tratadas con la seriedad que se merecen. El gobierno y la sociedad colombiana 

debe asumir como un reto el seguimiento y control de estos documentos, continuar con lo pactado 

en relación con la política nacional de logística, el cual es un tema trascendental para el progreso 

del país. 

 El Compes 3547 trae consigo una serie de retos en materia de logística que se esperan en algún 

futuro puedan ser implementados, esto con el fin de mejorar la economía, el comercio exterior y 

la eficiencia completa de Colombia. Entre algunos de los puntos propuestos se encuentra el lograr 

cumplir que las plataformas logísticas cuenten con los requisitos establecidos, así mismo, que 
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puedan gozar de los beneficios parte de zonas francas permanentes o zonas francas permanentes 

especiales para servicios. Con esto, habría progreso en el cumplimiento de las recomendaciones 

aprobadas en el Compes de logística. La infraestructura y el transporte son factores parte de la 

logística que establecen el desarrollo económico de cualquier país. Para Colombia, se da entender 

que el proceso de internacionalización se ha retardado, pues se está adelantando de manera lenta y 

aún se siguen aclarando los objetivos mediante los cuales se llevará a cabo una transformación 

productiva profunda. Se espera que los avances en infraestructura, logística y transporte se 

traduzcan en más inversión, pues los colombianos esperan mayores tasas de crecimiento 

económico y una amplia cobertura en el contexto internacional. Colombia presenta aplazamientos 

significativos, sin embargo, el país se encuentra rezagado incluso frente a países de ingresos 

reducidos por habitante como Ecuador o Bolivia. Una de las principales debilidades del país en 

esta cara es la falta de un marco de planeación de largo plazo, el cual se haga cumplir de manera 

detallada y abierta ante todos los colombianos, dando oportunidad desde lo micro hasta lo macro 

en relacionamiento, oportunidades y negocios. 
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Antecedentes de la Investigación 

 

El primer trabajo de investigación corresponde a Beatriz (2018), quién propuso: ‘’Modelo de 

Logística interna para mipymes del sector calzado en Bogotá”. En este trabajo se lleva a cabo 

primero una fase descriptiva, dónde se establecen todos aquellos términos, conceptos e 

información relevante acerca del sector abarcado. Luego se presencia una fase exploratoria, dónde 

se analizan todos aquellos problemas e inconvenientes que afectan a la sostenibilidad de las 

mipymes del sector calzado ubicadas en Bogotá. Gracias a dicha investigación se encuentra que la 

competitividad y la productividad de dichas microempresas ha ido disminuyendo durante los 

últimos siete años, por eso se desarrolla como solución un modelo el cual busca mejorar la logística 

interna de todas aquellas microempresas dedicas al calzado, comprendiendo que dicho modelo 

busca aumentar la competitividad que recayó durante cierto periodo, para esto, mejorando todos 

los procesos y actividades internas dentro de la organización cómo compras, aprovisionamiento, 

embalaje, despacho, entre otros. Así mismo, este trabajo de investigación se divide en dos etapas: 

Primero, se reconocen las causas o falencias por parte de la logística interna que conlleva a las 

problemáticas encontradas. Segundo: Revisar y fortalecer cada factor clave que es de vital 

importancia ante la solución de problemas en las organizaciones. Finalizan presentando un modelo 

enfocado al sector calzado, el cual en diseño cuenta con un parecido al modelo aplicado a grandes 

empresas del mencionado sector, buscando que la eficiencia en actividades y operaciones sea 

mejor y así mismo la competitividad de las microempresas sea en gran parte rentable. Se concluye 

comprendiendo que la baja productividad y competitividad detallada en las mipymes del sector 

calzado, se da por la falta de conocimiento acerca de las prácticas logísticas que se pueden emplear 

en el ya mencionado sector, lo que conlleva a entender que para su mejora también es necesaria 
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una capacitación avanzada tanto para el empleador al momento de visualizar, proyectar e 

identificar buenos resultados por parte de cada proceso y por parte de los empleados al momento 

de realizar y llevar a cabo cada actividad o tarea relacionada con cada proceso, obteniendo un 

enfoque mayor y un concreto valor agregado por medio de la optimización de los flujos de 

información y materiales que van alineados a cada sistema o área de la microempresa. 

 

El segundo trabajo de investigación corresponde a Faustino (2015), quién propuso: ‘’Modelo 

gerencial para el sistema de gestión logística en las pymes del sector lácteo de la provincia de 

Sugamuxi en el departamento de Boyacá.’’ En este trabajo se comienza con una investigación de 

campo dónde se evidencian las fallas presentadas por las pequeñas empresas del sector lácteo. 

Luego es una investigación descriptiva, donde por medio de términos se establecen definiciones 

dando a entender de una manera más concreta el problema. Finaliza siendo una investigación en 

fase exploratoria, dónde se resaltan informalidades en la producción, así como en las ventas, pues 

son empresas las cuales cuentan con estructuras empresariales débiles. La toma de decisiones no 

es muy buena, pues se encuentran en un entorno demasiado cambiante y competitivo, por tal, 

grandes empresas sencillamente las opacan. Se establece un modelo gerencial que busca reforzar 

el sistema de gestión logística, buscando el posible aumento de la competitividad en las 

microempresas del sector mencionado. Dónde se fundamenta el ciclo PHVA como base en la cual 

se desprenden todos los procesos y operaciones, creando un modelo convencional que satisfaga a 

los clientes, pero así mismo identifique y aclare las actividades que debe reforzar, cuidar y 

mantener la compañía como parte de la gestión logística realizada. Concluyen aclarando que aún 

las microempresas se quedan cortas respecto a términos de la administración, por tal se dan 

inconvenientes respecto al personal y su direccionamiento. Así mismo, que planificar, controlar y 
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direccionar son actividades fundamentales para el desarrollo del modelo planteado que por medio 

de recursos, habilidades, sistemas y conceptos logran crear la logística adecuada. 

 

El tercer trabajo de investigación proviene de México y corresponde a Cano (2014), quién 

propuso: ‘’Modelo de gestión Logística para pequeñas y medianas empresas en México.’’ Siendo 

este un trabajo más amplio que los anteriores al desarrollar un modelo apto para todo tipo de 

empresa. Básicamente este trabajo es basado en la necesidad de aumentar la competitividad en las 

mipymes y pymes de México al conocer que el porcentaje de participación por parte de estas en la 

economía es elevado. Por tal, concluyen que la inclusión de la logística en sus procesos y 

actividades es fundamental, sobre todo por el flujo de información y materiales que toda pequeña 

y mediana empresa maneja. En este caso, ellos sitúan el modelo con base a las capacidades 

logísticas con las que estas microempresas podrían contar. Establecen un modelo conceptual en el 

cual identifican las cuatro áreas importantes de gestión logística que tiene cada mipyme cómo lo 

son: Inventarios, almacenamiento, producción y distribución, así como aquellas herramientas que 

mejoran la gestión en la cadena de suministro. Identifican unos autores cómo lo son: Clientes 

internos y externos, proveedores internos y externos, que cada uno de estos con una función 

singular pero importante, hacen parte de un proceso y unos más que otros agregan valor a la cadena 

de suministro presentada. Así mismo, se crean relaciones a largo plazo dónde se busca fidelizar y 

retener aquellos miembros que realicen esfuerzos continuos para la constante mejora de la 

organización. El modelo presentado cuenta con un núcleo en el cual se visualizan los clientes y los 

proveedores que de estos se desprenden el flujo de información, gracias a la demanda desarrollada 

por ventas históricas y el flujo de materiales acompañado de la oferta brindada por los proveedores, 

este siendo encerrado por las cuatro áreas ya mencionadas.  
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Finalizan el trabajo concluyendo el valor agregado que brindan las microempresas a sus clientes 

si optan por implementar el modelo brindado a sus operaciones, así mismo aclaran que es un 

modelo simple el cual toda empresa podría agregar buscando mejorar tanto la gestión, como el 

desempeño logístico en las actividades de cada área. Se resalta la importancia de mantener una 

competitividad fuerte e intacta para evitar ser opacadas por las grandes empresas que buscan 

absorberlas con el fin de establecer relaciones duraderas con algunos de sus clientes. Dan a conocer 

que la competencia nunca finaliza y que, como toda empresa, las pequeñas también deben 

renovarse, sobre todo si dentro de sus objetivos se encuentra el de retener y fidelizar clientes. 

Resaltan que mundialmente el cliente ha cambiado, es más agresivo, interesado y comunicador, 

que como microempresa también deben adaptarse, sea tienda de barrio o un supermercado de la 

región, cuentan con clientes los cuales buscan descuentos y promociones, pero, ante todo, una 

mejor atención, la cual sea detallada y preparada según el cliente. En la actualidad ninguna 

pequeña, mediana o grande empresa se prepara para vender, si no para fidelizar, retener y agregar 

valor. Tanto a clientes, como a proveedores y demás partes de la cadena de suministro que permite 

llevar a cabo los procesos, actividades y tareas de la gestión. 
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Marco Metodológico 

 

Metodología 

La investigación en primera medida es de tipo descriptiva en donde se va a dar conocer la 

definición de una tienda, sus componentes, su clasificación, como está conformada, entre otros. 

Seguido a esto, utilizar otra investigación de tipo exploratorio en donde se busca dar a conocer 

algo que no se ha indagado como los son las falencias y los principales problemas que tienen las 

empresas comercializadoras regidas bajo el código 4711 del CIIU en el proceso de abastecimiento 

y del cual no les permite crecer; por el contrario, están estancadas en métodos de administración 

antiguos que solo generan problemas. Según los tipos de investigación a aplicar y las herramientas 

a usar, se puede definir la metodología del presente trabajo como tipo Cualitativa, destacando las 

características recogidas en los resultados de las encuestas que contribuyen a la selección de un 

modelo final. En el presente trabajo de grado se estableció una serie de parámetros para la 

delimitación de la población y la muestra tomando como base el libro de metodología de 

investigación de Roberto Hernández Sampieri, en donde establece que para delimitarla debe el 

investigador tener la claridad sobre la población que se va a llegar para poder realizar el proceso 

de selección de la muestra. 

 

Población. Se va a representar en la metodología de investigación todas las empresas 

comercializadoras regidas bajo el código 4711 del CIIU formales del municipio de Girardot, con 

base en datos suministrados por parte de la Cámara de Comercio del Alto Magdalena, donde 

aparecen registradas 232 empresas.  
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Muestra. Se va a representar en la metodología de investigación todas las empresas 

comercializadoras regidas bajo el código 4711 del CIIU formales del municipio de Girardot 

específicamente del barrio Kennedy con base en los datos de la Cámara de Comercio del Alto 

Magdalena en donde están constituidas 27 empresas. 

 
 
 
 

Instrumentos de Investigación 

 
 

Encuesta. Se aplicaron una serie de encuestas a 16 de las 27 empresas comercializadoras 

formales regidas bajo el código 4711 del CIIU del barrio Kennedy suministradas por la Cámara 

de Comercio del Alto Magdalena, en donde se tuvo como apoyo la aplicación STATS, el cual 

nos permitió conocer la cantidad de empresas (muestra) a las que se deben realizar las encuestas 

en donde se respondieron una serie de preguntas relacionadas con las principales falencias y 

problemas que se tienen al momento del abastecimiento. 

 

Entrevista. Se les aplicó a diferentes tenderos con el fin de indagar acerca de la relación que 

se tiene con el proveedor, como es su funcionamiento y además de las malas prácticas que se 

están realizando en la empresa comercializadoras regidas bajo el código 4711 del CIIU. 
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Análisis de Resultados Proporcionados por las Encuestas 

 

Esta quizás es la pregunta que en la actualidad más de un comerciante perteneciente a una micro 

pyme se hace. La logística es un término nuevo que ha tomado bastante relevancia en las grandes 

empresas que la utilizaron para gestionar, controlar y ampliar más sus procesos, además de crecer 

mucho más de lo que eran. Las micro pymes se han quedado en gran medida en una zona de confort 

y no han entrado en la búsqueda de nuevas alternativas que puedan ampliar su negocio, por tal, 

solamente el 13% de estas conocen del tema y en gran medida son aquellas que han avanzado un 

poco más con respecto a las otras. El otro 75% es la realidad que se tiene hoy en día donde los 

comerciantes de las micro pymes no tienen el conocimiento adecuado para manejar una de estas o 

quizás no de la mejor forma, pues se han acostumbrado al manejo cotidiano tradicional. Por último, 

están aquellas que saben muy poco de la logística y esto ocurre cuando se pasa por la calle o en 

una reunión, ven a una persona con un buzo de logística colocando sillas u organizando eventos y 

creen que esas son todas las funciones que puede ofrecer la profesión, cuando desde su creación 

ha llegado abarcar un campo de acción y un término enormemente amplio. 

SI; 13%

NO, 75%

MUY POCO, 
13%

¿CONOCE O SABE USTED QUE ES 
LOGÍSTICA?

Ilustración 2. Gráfico pregunta número uno. 
 Autoría propia. 
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Los resultados de esta pregunta muestran la realidad de la brecha tan grande que existe entre 

una gran empresa y una microempresa en sus procesos, pues mientras en una utilizan tecnología 

de punta para hacer el control de sus procesos, en otra solo el 25% de estas utilizan un computador 

para hacer esta actividad. Uno de los grandes inconvenientes que se tiene es que no existe una 

capacitación para estos microempresarios y por lo tanto prefieren hacerlo de manera empírica 

como el 56% que hace su gestión de forma manual, lo que es más preocupante aún, ya que si en 

estos tiempos no se sabe utilizar un computador nos ubica años atrás en relacionamiento y negocios 

respecto a otros países que se encuentran más adelantados y se encuentran a la espera de un 

comercio más eficiente, serio y avanzado. 

Sin embargo, en esta pregunta se ubican dos actores. Se encuentran aquellas personas las cuales 

diariamente manejan su negocio de forma empírica, con conocimientos aprendidos hace años, por 

tal, conocimientos desactualizados. Y por otro lado se ubica el gobierno, el cual no capacita, apoya 

e incentiva a estos microempresarios a progresar; evitando que las mipymes sean absorbidas y 

acabadas por las grandes empresas que día a día reacomodan sus procesos, crean estrategias, 

invierten en tecnología y batallan por crecer aún más. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

COMPUTADOR MANUAL NO TENGO

COMPUTADOR, 
25%

MANUAL, 56%

NO TENGO, 19%

¿CÓMO LLEVA EL CONTROL Y GESTIÓN EN SU 
MICROEMPRESA?

Ilustración 3. Gráfico pregunta número dos. 

 Autoría propia. 
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Esta pregunta viene como consecuente de la anterior, ya que como se aprecia en la pasada solo 

el 25% de las micro pymes utilizan y saben manejar un computador. Se quiso conocer que 

programa utilizaban para la aplicación de cada proceso, en su totalidad manejan un Excel básico 

como la medida adecuada para establecer el control financiero de sus negocios. Como era de 

esperarse, si no hay capacitación y seguimiento a los comerciantes, estos tendrán que arreglarse 

con lo más básico, mientras que las demás empresas cómo las grandes utilizan aplicativos más 

sofisticados para las mencionadas funciones. 

Así mismo, la iniciativa por querer progresar, competir y llegar a crecer, es poca. Muchos de 

estos microempresarios o tenderos manejan el típico cuaderno de operaciones dónde anotan 

resumidamente: Lo que no han pagado, lo que deben y las cuentas diarias de lo que han vendido. 

Se entiende que se han brindado capacitaciones, sin embargo, la asistencia es reducida, pues son 

personas las cuales se han acostumbrado a la compra y venta tradicional sin la iniciativa de adquirir 

nuevos métodos. Aunque quieren competir, sobresalir y tener un puesto en el mercado, no cuentan 

con los conocimientos necesarios para entender que la eficiencia y la calidad comienza por 

establecer una base de datos dónde se detallen los movimientos del negocio. 

0%

20%

40%

60%

80%

EXCEL, 25%

NINGUNO, 75%

¿UTILIZA ALGÚN APLICATIVO PARA EL 
CONTROL DE SU MICROEMPRESA?

Ilustración 4. Gráfico pregunta número tres. 

 Autoría propia. 
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Esta pregunta radica con el tema central de nuestro modelo logístico, el cual es el 

abastecimiento. En gran medida se tiene un gran avance con estos resultados dónde se detalla que 

el 75% de los encuestados tienen como mínimo una idea básica acerca del proceso de 

abastecimiento. Sin embargo, no sería tan complicado deducirlo, ya que en su nombre se establece 

la misión principal que es abastecer cuando un producto la mayoría de las veces está agotada en el 

negocio y no es posible satisfacer a los clientes. Por el contrario, el otro 25% que no conoce este 

proceso se expresa por la falta de educación y conocimientos por parte de los comerciantes.  

El abastecimiento es una rama ampliamente conocida de la logística, la cual establece una serie 

de tareas, actividades y procedimientos que permiten su adecuado funcionamiento. Así mismo, se 

encuentran varios actores los cuales cuentan con funciones específicas para que todo corra 

perfectamente. Por tal, abastecimiento sí es dejar un producto en manos de la persona que lo 

necesite, pero antes de dejarlo, se debe solicitar, ingresar a un sistema, verificar stocks, hacer la 

manipulación, el control y embalaje adecuado para poder ingresarlo al transporte y acercarlo al 

tendero que lo requiere para ponerlo en manos de un cliente final. 

NO, 25%

SI, 75%

¿SABE USTED QUE ES EL PROCESO DE 
ABASTECIMIENTO?

NO SI

Ilustración 5. Gráfico pregunta número cuatro. 

 Autoría propia. 
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Esta pregunta se hizo después de haber explicado un poco a los comerciantes de lo que era este 

proceso y del cual la mayoría lo hace de forma manual, en donde el proveedor viene hace el pedido 

y vuelve y lo trae días después. Mientras que el 25% lo hace por computador, en donde hace el 

pedido por medio de una plataforma y el proveedor solo tiene que venir a traerlo. 

Todas estas son tareas y actividades las cuales son de necesaria implementación, pero como 

todas estas personas cuentan con conocimientos empíricos y tradicionales no analizan su 

importancia. Así mismo, es muy poco lo que logran entender cuando se les habla de un mercado 

cambiante y de un cliente exigente que solicita día a día una promesa de valor. Las mipymes que 

son administradas por personas con conocimientos en su mayoría antiguos, manejan procesos 

sencillos que van enfocados al cumplimiento de la tarea no más, sin embargo, hoy en día se trata 

de realizar la tarea e ir más allá, ofrecer más de lo que piden y brindar aún más de lo que el cliente 

requiere. Se puede competir sin tener un gran capital o sin tener un enorme equipo de trabajo, con 

algunas estrategias, actitud, conocimientos actualizados y un excelente entendimiento del cliente. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

COMPUTADOR, 
25%

MANUAL, 75%

¿COMO MANEJA EL ABASTECIMIENTO EN 
SU MICROEMPRESA?

Ilustración 6. Gráfico pregunta número cinco. 

 Autoría propia. 
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Esta pregunta es en gran medida la más importante de todas, ya que depende de las relaciones 

establecidas con las diferentes partes para abastecerse de los productos necesarios, logrando 

cumplir la satisfacción del cliente en los tiempos requeridos. Por eso, la relación que debe tener un 

comerciante y el proveedor debe ser la mejor, sin embargo, esto no se vio reflejado en estos 

resultados, si se suman los porcentajes entre malo y regular se podría entender que el 57% de los 

comerciantes no tienen una relación buena con el cliente, ya sea por demora en las entregas o la 

falta de compromiso por parte de este, por eso, es importante mejorar esa relación, la cual es 

fundamental para el crecimiento de la micro pyme. 

Cuando se hablaba anteriormente de los actores que hacen parte del abastecimiento, entre el 

listado se encuentran a los Proveedores. Para muchos es solo la persona que viene y deja el 

producto en el sitio, para otros, es uno de los participantes más importantes de la cadena de valor. 

Los proveedores se comprometen y hacen la debida gestión para que los productos encargados 

lleguen en el tiempo y las condiciones requeridas al lugar solicitado, logrando satisfacer al cliente 

gracias a la responsabilidad que en cada proveedor radica. 

BUENA, 44%

MALA , 19%

REGULAR, 38%

¿CÓMO ES LA RELACIÓN CON LOS 
PROVEEDORES?

BUENA MALA REGULAR

Ilustración 7. Gráfico pregunta número seis. 

 Autoría propia. 
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Esta pregunta es quizás la razón por la cual se optó por poner como centro las micro pymes, ya 

que es un problema que se tiene ante el abastecimiento de un producto y el cual está incumpliendo 

con un servicio que se debe brindar de la mejor forma a un cliente; pues se incurre muchas veces 

a decir que no hay producto porque el proveedor no ha venido y eso no debería ser excusa para no 

tenerlo. Se ve reflejado en estos resultados, si se suma lo que dicen los tenderos el 62% afirma que 

cada quince días, una semana, es el tiempo que el proveedor se demora en pasar. Además, súmele 

que solo acude a tomar el pedido para posteriormente en otra venida hacer su entrega, lo que está 

tomando mucho tiempo para realizar este proceso y del cual el cliente al final no entenderá, por el 

contrario, buscará otra tienda la cual tenga el producto que necesita. Por eso, es necesario un 

modelo en donde todos esos tiempos queden alineados en un porcentaje reducido de tal forma que 

el cliente siempre encuentre lo que busca en el momento requerido. Por tal, se busca establecer un 

modelo fácilmente de entender en el cual se proporcionen a los microempresarios, tiempos, 

actividades y tareas a desarrollar que ayuden al progreso y crecimiento diario de su negocio por 

medio de la logística. 
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20%

25%

30%

35%

DIARIO, 25%

MES, 13%

QUINCE DIAS, 
31%

UNA SEMANA, 
31%

¿CADA CUÁNTO RECIBE VISITA DE LOS 
PROVEEDORES?

Ilustración 8. Gráfico pregunta número siete. 

 Autoría propia. 
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El stock es un parámetro fundamental para conocer la cantidad de días de existencia de un 

determinado producto; esto viene en contra respuesta a la anterior pregunta en la cual se habló de 

que no se calculaba los días que duraría cierto producto en nuestro inventario hasta que el 

proveedor lograra acercar otro por medio de un nuevo pedido. Sin embargo, eso se ve reflejado 

cuando el 81% de estos no saben que es stock ni como establecerlo. Por tal, los causantes de los 

inconvenientes presentados por las tiendas radican en que principalmente los negocios han 

cambiado, los comerciantes han evolucionado y una nueva metodología se ha adoptado. Los 

microempresarios no le ven importancia al llevar un control de su inventario, cuando se conoce 

esta como una de las principales estrategias para aplicar a un negocio. Conociendo acerca de los 

stocks y aplicándolo se logra entender y responder a incógnitas cómo: ¿Con cuanto producto se 

cuenta? ¿Qué tanto producto hace falta? ¿Por cuantos días se tendrá cierto producto? Entre otras 

interrogantes las cuales pueden ser respondidas si todos comprendieran la importancia de hacer 

del stock un cálculo necesario en los procesos. Se busca implementar un cambio total, dónde las 

mipymes se actualicen y lleguen a competir con las grandes, dónde no importe tecnología, ni 

capital, ni estudios; sino calidad, eficiencia y servicio. 

NO, 81%

SI, 19%

¿SABE USTED QUE SIGNIFICA STOCK?

NO SI

Ilustración 9. Gráfico pregunta número ocho. 

 Autoría propia. 
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Los resultados que se dieron en esta pregunta son en gran medida normales, ya que el 

comerciante siempre acude en mayor parte a el proveedor para abastecerse de cierto producto. Por 

tal, es normal que el 25% sea para reclamos, es decir, casi la cuarta parte de estos no están 

conformes con los servicios prestados por parte del proveedor, no son los mejores, ese porcentaje 

debería estar en un 5% y no en esa cantidad. Sin embargo, los tenderos tienden a quejarse y a 

molestarse por el servicio, detrás de esto, las demoras en abastecer. Dichas demoras radican 

también en que la falta de un stock, un control y un inventario, llevan al tendero a desconocer la 

mercancía con la que cuenta y muchas veces llega a pedirla cuando se le está acabando, más no 

con días de anticipación, calculando que, si hace el pedido muchos días antes, para cuando su 

producto se haya terminado, nuevamente el proveedor estaría abasteciendo. La razón por la cual 

dos estudiantes del programa de Administración Logística propusieron el actual trabajo de grado 

se ve reflejada en ese 56% que respondió ‘’Escases de producto’’ Pues también está el caso dónde 

el tendero no es el culpable, si no el proveedor, que de pronto no optimiza sus tareas y actividades. 

ADQUIRIR 
NUEVOS 

PRODUCTOS, 
19%

ESCASEZ DE 
PRODUCTO, 56%

RECLAMOS, 25%

¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE 
USTED ACUDE AL PROVEEDOR?

Ilustración 10. Gráfico pregunta número nueve. 

 Autoría propia. 
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Esta pregunta tiene mucha relación con la competencia en el mercado que se tiene por parte del 

costo del producto. Se ve hoy en día que la marca no es lo importante para la mayoría de los 

clientes, pues empresas como justo y bueno, D1, entre otras, buscan satisfacer a sus clientes con 

marcas no reconocidas, pero si con precios bajos, estrategia que hasta el momento les ha 

funcionado. Si se habla de las micro pymes se debe pensar que la calidad debería ser más 

importante puesto que en los barrios es fundamental que se tenga productos buenos para la 

satisfacción del cliente y que se pueda ir adquiriendo cada día más y más de estos.  

Se intentó comenzar por lo pequeño, demostrando al cliente que, si la inversión es grande, se 

promete que el producto será excelente. Así mismo, el típico caso de toda tienda, el vecino que 

desea el mejor jabón que tengan para poder lavar su ropa, cuando le dicen el precio, se arrepiente 

y pide que mejor le venda el más barato, porque según él, son lo mismo. Horas más tarde el vecino 

regresa enojado, porque el jabón no dejó su ropa como la quería. Se busca establecer una relación 

precio – calidad – satisfacción en la cual ambas partes ganen, pero así mismo entiendan que si le 

quiere dar lo mejor al cliente, se tiene que comenzar por un buen precio y el cliente debe estar 

dispuesto a pagarlo. 
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CALIDAD, 25%

COSTO, 63%
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¿EL CLIENTE ADQUIERE SU PRODUCTO DE 
ACUERDO A QUÉ CARACTERÍSTICA?

Ilustración 11. Gráfico pregunta número diez. 
 Autoría propia. 
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Conociendo las MiPymes 

 

Los canales de distribución pueden variar dependiendo del tipo de producto que se está 

trasladando puesto que todo depende de las características con las que viene el producto para 

determinar que canal utilizar bien sea de consumo o para productos industriales, pero si se habla 

de las tiendas de barrio en lo que verdaderamente se está enfocando, entonces se diría que se 

utilizan canales de productos de consumo puesto que son los que más se adquieren en estas.  

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) afirman. ‘’Un producto es un conjunto de atributos tangibles 

e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación 

del vendedor (p.221). Los productos de consumo esta divididos en categorías, pero como se 

abarcan acerca de esta problemática se habla de la categoría de productos de conveniencia el cual 

son todos aquellos como la gaseosa, el pan, lácteos, licores, granos y cigarrillos en donde se pueden 

conseguir en diferentes tiendas, supermercados entre otros, para este tipo de productos de consumo 

se utilizan dos tipos de canales los cuales son directos e indirectos. 

 

Canales Directos: Este tipo de canal es quizás el más simple de todos por lo que el productor 

tiene un contacto directo con el consumidor final, pero en la cual no siempre sale de la mejor 

manera y eficaz para su distribución. No obstante, nos ofrecen diferentes ventajas como el de poder 

analizar directamente a nuestro cliente por medio del contacto que se realiza con está propiciando 

así poder analizar sus actitudes logrando así poder tener o adoptar diferentes estrategias como por 

ejemplo incorporar nuevos productos que nos permitan satisfacer las necesidades del cliente si es 
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que este tiene una actitud negativa y además de que se pueden adoptar muchos más fáciles porque 

no se tiene que buscar o convencer a ningún intermediario. 

Canales Indirectos: Este canal por su parte es lo contrario al anterior puesto que este los bienes 

se les transfieren desde el productor a los minoristas que vendrían siendo los intermediarios hasta 

el usuario final. Este tipo de canal es utilizado cuando es imposible que el productor maneje todo 

el proceso de distribución de la empresa o cuando el usuario final no se comunica de manera directa 

con este, sino que busca puntos de venta específicos para comprar, un ejemplo, sería aquellos bares 

donde el licor no lo adquiere con el productor, sino que busca un distribuidor o punto de venta 

cercano para realizar su compra ahorrándose tiempo, además, puede suceder que el productor este 

localizado geográficamente en otro lugar o ciudad y el usuario prefiere comprarlo en la misma 

ciudad.  

 

Por otra parte, se puede establecer que para uso de productos que son de uso cotidiano como de 

aseo personal se utilizar un tipo de distribución intensiva que es aquella en donde se prima la 

cantidad que la calidad puesto lo que se busca con esto es lograr que el producto este en el mayor 

número de puntos de venta que hay localizados en cada ciudad. Esta como las demás traen tanto 

ventajas como inconvenientes en donde es importante porque el cliente puede encontrar un 

producto determinado disponible en diferentes puntos de ventas, pero por otra parte si se mira 

desde el punto de vista de la empresa se puede decir que sería un dolor de cabeza puesto que los 

costes que incurren en distribuir en todos los puntos de venta localizados en una ciudad pueden 

aumentar bastante con respectos a tenerlos en un punto determinado. 
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Ventas al por Menor 

Cuando se habla de ventas al por menor se incluye dentro de estas todas aquellos pagos en los 

que los compradores pretenden adquirir un producto para uso familiar, doméstico y que son 

consumidores finales, además dentro de este tiene que ver muchos los minoristas puesto que son 

todas aquellas organizaciones  que adquieren varios productos con el fin de revenderlos a quienes 

verdaderamente consumen este y del cual este es el mecanismo más utilizado por la mayoría de 

tiendas para hacer crecer su economía, no solamente para ellos sino para la mayoría de personas 

que trabajan dentro de estas micro pymes. 

Este valor agregado se podría denominar intermediario entre los productores y el consumidor 

final, puesto que son aquellos que abastecen a un entorno determinado y del cual en gran medida 

le facilita al productor su trabajo puesto que, con su imagen, localización facilita que los 

consumidores puedan adquirir su producto lo más cerca posible. 

Hablando de los almacenes minoristas esto se clasifican en diferentes categorías sin importar 

su mercancía general o especifica esta consiste en ser un único punto de venta al por menor por 

ejemplo las ferreterías, tiendas, librerías o panaderías. 

Se puede decir que ahora en estos tiempos con las tendencias del mercado ya no se trata 

solamente con los productos que se ofrecen en cada una de las categorías sino que se tiene que 

mirar cuales son estas estrategias que se deben utilizar para incrementar las ventas y los clientes 

por ejemplo si se va a emprender un negocio se debe primero que todo hacer un estudio para 

determinar qué tan viable es colocar una micro pyme en determinado lugar si es o no conveniente 

colocar en esa ubicación, si esta me va traer varios clientes donde estoy o si esta me va poder 

facilitar que los clientes sepan donde llegar. Por otra parte, ya determinando la ubicación se puede 
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empezar con qué tipo de productos se va vender en ese lugar si es propicio para vender de canasta 

familiar si cerca queda muchas viviendas o por el contrario se podría vender licores porque se da 

el ambiente para poner música o por el contrario si hay en alrededores muchas obras de 

construcción se podría colocar una ferretería todo esto con el fin de que la micro pyme tenga un 

peso y no en cuestión de que se coloque sin saber que se está poniendo y les toque cerrar 

prontamente el negocio. 

La tienda tradicional de barrio siempre se ha destacado porque es según la revista Portafolio la 

que representa el 52% del mercado de consumo masivo en el país en donde básicamente se 

establece que hay en todo el territorio nacional cerca de 266.000 establecimientos registrados en 

donde según Tienda Registrada el 42% de la frecuencia de sus visitas es diaria y su tique promedio 

es de $5.500 pesos. Son dinamizadoras de la economía y están abiertas casi 24/7, siendo los 

sábados, domingos y lunes los días de mayor tráfico. Aunque siempre han pasado auge debido a 

que el constante avance de la competencia y los productos bajos que realizan empresas como Ara, 

Justo y bueno y D1 han bajado el rendimiento de ventas e incluso han cerrado cerca de 11000 

establecimientos como se indica en un estudio realizado por Nielsen. 

Por otra parte, si no se ven las tiendas como un establecimiento donde simplemente se va para 

adquirir un producto se podría decir que es un espacio donde se da para entablar muchas veces 

conversaciones con los vecinos, amigos y personas que nunca han conocido pero que de una u otra 

manera se dio el espacio para entablar una relación con esta. 

No obstante, si se habla del tema de la economía por la que está pasando el país las tiendas 

tradicionales han tomado mucha relevancia en los clientes debido a que estos están comprando 

más en estos sitios puesto que les ofrecen diferentes ventajas que no se obtienen ni en 

supermercado o cadenas como por ejemplo la cercanía esto es fundamental porque siempre usted 
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como cliente va encontrar una tienda localizada cerca al lugar donde vive y es muy importante 

porque si a usted se le acaba un producto y lo necesita urgente lo más probable es que lo encontré 

en dicho lugar por otra parte este también ofrecen productos en diferentes cantidades es decir si 

usted por ejemplo necesita un cuarto de arroz para completar con el que tiene en la casa y no una 

libra o un kilo lo puede conseguir en estos sitios además de tener el valor agregado de tener un 

trato personalizado donde el tendero puede atender todas las necesidades que se tienen y por si no 

fuera poco estos le dan la posibilidad de adquirir un crédito fiándole sin intereses el valor del 

producto y teniendo como garantía el voto de confianza y por si no fuera poco el horario que se 

maneja en estas tiendas son extendidos en donde la mayoría de veces de abren de 8:00 am hasta 

las 8:00 pm dándole una posibilidad a los clientes de adquirir los productos en cualquier momento. 

 

Clasificación de las Tiendas de Barrio 

Las tiendas de barrio en gran medida se designan aquellas que están localizados en sitios 

estratégicos dentro del barrio, pero cual es la diferencia entre una que es más grande que la otra 

para esto existen tres tipos de tiendas. 

Tipo 1. La primera es aquella que está localizada en los barrios de estrato 0 y 1 son aquellas 

que tiene muy pocos productos para la venta o por decirlo de otra manera solo los necesarios para 

abastecer estos tipos de clientes son atendidos en la mayoría de veces por miembros de la familia 

que no han completado ni la primaria en el nivel escolar además de esto su diseño es muy pobre 

por lo que no funciona en un lugar acondicionado para esto sino que está ubicado en cualquier 

lugar de la casa del propietario, poseen solamente una o dos estanterías, una mesa, una nevera 

suministrada muchas veces por las empresas de cerveza o gaseosa, por otra parte no cuenta con un 
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letrero sino que está escrito el nombre con marcador en la pared, se abastecen de otras tiendas de 

cabecera más abastecidas y en la mayoría de casos no están registrados en la cámara de comercio. 

Tipo 2. Es aquella tienda básica que se encuentra ubicada en casi todos los estratos y ya que 

tiene diferentes características al tipo de tienda anterior puesto que ya está cuenta con no solamente 

con su propietario sino que además tienen un tendero especialmente para la atención de sus clientes 

además de esto el dinero que ingresa a esta es guardada en una caja registradora y en donde esta si 

en la mayoría de casos está registrada ante la cámara de comercio además de que cuentan con un 

letrero, es visitado por los diferentes proveedores y no tienen que ir a buscar a otros supermercados 

para abastecerse además cuenta con un lugar acondicionado para esta función en donde su 

establecimiento no está ubicado en su casa o apartamento sino que está ubicado en un local 

designado para ofrecer dicho servicio. 

Además de esto este tipo de tiendas tiene una ventaja sobre las anteriores y es que estos tienen 

la posibilidad de crecer como compañía ya que los bancos les ofrecen microcréditos que a los 

anteriores tipos de tiendas no se les daba la oportunidad. 

Tipo 3. Son aquellos tipos de tiendas que son de mayor tamaño el cual en el mayor de los casos 

no son solamente una, sino que tiene varias sucursales ubicadas en diferentes partes donde en la 

sede principal está administrado por su propietario además de eso su infraestructura es adecuada 

para lo que se necesita en donde cuenta con estanterías para determinados tipos de productos 

además de modernas vitrinas, no cuentan con infraestructura entregada por un determinado 

proveedor lo que no obliga a ningún cliente adquirir el producto de determinada marca, cuentan 

con caja registradora, si se habla de los proveedores se puede decir que estos cuentan con la 

capacidad de negociar con ellos para determinar algunos precios y no como los anteriores que se 

tenían que acoger al precio que establecía el proveedor por otra parte en cuanto al local este 
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siempre es mayor a los 100 metros y en algunos casos pueden que no sean propietarios sino que 

pueden tomar como arriendo este. 

 

Factores Relevantes del Abastecimiento y la Distribución 

Anteriormente en las empresas los fabricantes de determinado tipo de producto no se establecía 

un determinado tipo de dialogo directo con el tendero el cual en la actualidad sería un gran error 

puesto que hoy en día las empresas que no establezcan una relación directa con sus clientes estos 

podrían entender que no son prioridad y podrían perderlos de un momento a otro. Por eso es 

importante que se realice este proceso puesto que con esto logra generar una confianza con su 

cliente además de conocer de adquirir información importante de los constantes cambio en los 

hábitos de compra y además de contar con la exhibición privilegiada de sus productos. 

Es por esto por lo que hoy en día la mayoría de las empresas en todas las tiendas vienen 

realizando una inversión alta en cuanto a publicidad mediante la implementación de letreros 

localizados en la entrada de esta con su nombre y su respectivo logo, además de en algunos casos 

la adquisición de nevera para el almacenamiento en mayoría de los casos de bebidas como gaseosa 

o cervezas. 

Algunos de los ejemplos de grandes compañías en el mundo que realizan el proceso de 

distribución de manera directa es Coca - Cola es una empresa que tiene como prioridad las tiendas 

de barrio de todo el país con cerca de 25 mil establecimientos por encima de los supermercados 

ocasionando que su producto sea el de mayor rotación y el que más tiene ganancias para los 

tenderos. 
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Otro que realiza este tipo de distribución directa es Margarita donde sus principales productos 

llamados “Snacks” tienen también una rotación alta, pero con la diferencia que está a través de la 

contratación de un Outsourcing realiza todo este proceso a más de 170 mil tiendas. 

Hoy en día en este mercado tan cambiante es importante para las empresas estar siempre cerca 

de sus clientes y las necesidades que estas tienen y eso lo han venido aplicando de un tiempo para 

acá como lo hizo la nacional de chocolates en donde anteriormente esta vendía un bloque de 

chocolate en donde el tendero básicamente lo que realizaba era separarlo en barras y colocarlos en 

un recipiente para venderlos individualmente en donde se está perdiendo el empaque y no solo eso 

sino la marca de este por esto lo que hizo la empresa al ver esto pudo ajustar su producción y lograr 

la realización de pastillas de chocolate individuales con su marca corona. Otro caso sería el de 

caldo Maggi en donde su producto estaba siendo exhibidos en un recipiente no acorde a su marca 

y por eso diseñaron exclusivamente unos recipientes con forma de gallina para que los tenderos 

exhibieran hay sus productos a los clientes. 

(Hurtado, Holguín, & Cortés, 2010) 

 

Ilustración 12. Canal de Distribución actual. 
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Posibilidades de Mercado de los Tenderos 

Hoy en día los tenderos se han quedado estancados en un mercado en donde hoy se está 

pensando más en satisfacer una necesidad del cliente mediante herramientas que les permite tener 

contentos a ellos y con implementación de tecnologías para facilitarle la vida a estos. Pero si se 

habla de esto, los tenderos no tienen primero el conocimiento para adquirir o establecer nuevas 

estrategias que les permita seguir creciendo por otra parte las compañías multinacionales han 

venido arrasando con todas las tiendas de barrio o micro pymes puesto que no tienen como resistir 

ante el constante cambio de estos nuevos competidores por otra parte hablando acerca de las 

posibilidades de ampliación de mercado se tiene que hablar de capacidad económica y esto es otro 

agravante puesto que los tenderos en muchos casos son administrados por la mima generación de 

las familias en donde su nivel de estudio es muy bajo incluso algunos no terminaron primaria y 

dependen económicamente de lo que les da la tienda y no para invertir en ella por eso otro de los 

inconvenientes que tienen los tenderos es que no tienen acceso a créditos bancarios y si los tiene 

son muy difícil de accederlos puesto que no cuentan con los requisitos exigidos por los bancos que 

los obliga en muchos casos adquirir estos con gota a gotas que poco a poco van acabando con todo 

lo que han construido. En la siguiente tabla el detalle de productos en los que invierte una tienda: 

(Hurtado, Holguín, & Cortés, 2010) 

Tabla 1. Productos ofrecidos por las Tiendas 
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(Hurtado, Holguín, & Cortés, 2010) 

Tabla 2. Productos ofrecidos por las Tiendas 
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Evaluación a Tienda del Sector 

 

Descripción. A continuación, se dará a conocer una de las tiendas base a la cual se le realizó 

la encuesta con el fin de conocer su funcionamiento en abastecimiento y administración de la 

tienda. 

Tienda: Distribuidora y proveedora Santa Martha 

Barrio: Kennedy 

Estrato: Tres 

 

En la visita que se realizó en la tienda se evidencio a grandes rasgos que es una de las más 

importantes del sector a pesar de que alrededor existen varios negocios similares, esta es diferente 

puesto que su localización la hace más visible debido a que se encuentra cerca de una cancha de 

microfútbol en donde diariamente se dirigen varios muchachos a jugar y después de eso salen a 

tomarse su gaseosa y a comer snacks lo que hace que tengan mucha influencia de personas en esta. 

Además, es una tienda completamente pionera, lleva muchos años brindando servicio a las 

personas vecinas e incluso de otros barrios que sin importar la distancia se acercan a ella por su 

variedad, economía y servicio. La tienda Santa Martha es competitiva, aunque este no sea uno de 

sus principales objetivos; principalmente por el número de años que lleva atendiendo, por tal, se 

ubica como una de las mayores en reconocimiento. Este negocio ha venido pasando de generación 

en generación por lo que se llega a entender que todas las personas que se apropiaron de este lo 

hicieron según sus conocimientos y forma empresarial. Ninguna de las personas cuenta con 

estudios profesionales, sin embargo, se defienden y esto se demuestra en la actual permanencia de 

la tienda que después de tantos años sigue vendiendo. 
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El servicio es una de sus virtudes, las personas resaltan la amabilidad que brindan las personas 

que atienden, siempre con un caluroso y vecino saludo, además, asesorando a los clientes sobre lo 

que van a comprar. Por tal motivo, se llega a entender que cuentan con un diferenciado enfocado 

en el excelente servicio dónde ubican de primeras al cliente sobre cualquier otra cosa. 

Cuentan con un valor agregado el cual se detalla en las asesorías y el acompañamiento que 

brindan al cliente, esto reflejado en el momento donde la persona pide algo, no solo le acercan el 

producto, si no también le recomiendan. Cuando una persona pide una cebolla larga para una 

ensalada, el acompañamiento se destaca cuando el tendero le dice que si desea llevar una cebolla 

morada para un mejor sabor.  

Aunque cerca de dónde el negocio se encuentra ubicado se evidencian otras cuatro tiendas, las 

personas siguen prefiriendo la Santa Martha, resaltan el precio y variedad de productos que 

ofrecen, sin dejar atrás sus amplios horarios de atención. Sus proveedores llevan años 

acompañando, conocen lo que siempre piden y por la relación gana – gana que establecen, brindan 

desde ofertas hasta 2 x 1 en la compra de productos. No es una tienda la cual maneje procesos 

logísticos, muy poco conocen sobre conceptos modernos, muy poco aplican y así mismo, muy 

poco cambian, pues no se han visto obligados a cambiar la manera de operar. Sin embargo, se 

consideran como un negocio flexible, recursivo y grande, capaz de solucionar problemas que 

lleguen afectar los lazos con sus clientes o su manera de trabajar.  

La Santa Martha como la conocen muchas personas en el municipio, es una tienda como todas, 

con estantes, neveras y una caja registradora con muchos años de servicio encima. Esta ofrece a 

sus clientes productos de plaza en las mañanas, lo necesario para el almuerzo al medio día y snacks 

o pasa bocas para acompañar la tarde, al caer la noche antes de cerrar vende productos para la 

comida, así mismo, acompaña aquellas personas que por adelantado compran lo que necesitan para 
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el almuerzo del día siguiente. Como todas las otras tiendas busca progresar y crecer, es un completo 

reto para esta la existencia de los supermercados, sin embargo, es algo a lo que no le tienen miedo, 

antes, muestran completa disposición para confrontarlo. No saben cuál será el último día que 

atiendan y aunque no tienen conocimientos actuales, conocen completamente sobre servicio.  

 

Al iniciar la respectiva encuesta al tendero se evidencio una serie de respuestas que confirmaban 

la hipótesis que se tenía con respecto a la demora al momento del abastecimiento de los productos 

puesto que en primera medida se le hizo una pregunta en la cual tenía que ver con el tipo de 

presentación que se maneja dentro de esta, de la cual nos respondió que por la demanda que se 

tiene por parte de los clientes se vende de las dos tanto medianas como pequeñas pero que la más 

vendida en muchos casos son las pequeñas y si se habla acerca de las presentación de tipo grande 

el tendero se abstiene de adquirirlas porque primero les sale más costosa y segundo su rotación es 

muy corta por lo cual prefiere comprar pequeñas que salen más cómodas y que tienen buena 

Ilustración 13. Estantería interna de una tienda. 
Autoría propia.  
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rotación. Con respecto a la rotación se evidencia que los productos que menos tenían esta era los 

enlatados mientras que las gaseosas, los huevos y la leche son los que más tenían rotación. 

Con respecto a la rotación se evidencia que los productos que menos tenían esta era los 

enlatados mientras que las gaseosas, los huevos y la leche son los que más tenían rotación. 

 

Otra de las preguntas y de las cuales son para nuestro criterio el foco de nuestra investigación 

es cada cuanto los proveedores vienen a realizar el pedido de los cuales para todos los productos 

son diferentes, por ejemplo: 

Lácteos. Colanta se acerca todos los días a abastecer, pues es la leche más adquirida por los 

clientes. Por otro lado, aunque de Alquería también se vende mucho, abastecen cada día por medio 

según las rutas establecidas, pues en el municipio solo se cuenta con un proveedor. 

Snacks. Los proveedores abastecen dos veces a la semana, sin embargo, se han dado días en 

los que llegan a quedarse sin stock. 

Granos. Aunque son los productos más vendidos en las mañanas, el proveedor abastece dos 

veces en la semana. 

Jabones. El proveedor se acerca y abastece una vez a la semana, sin embargo, es uno de los 

productos con mayor rotación de las tiendas. 

Colombina. Cuenta con los productos preferidos por los niños, sin embargo, el proveedor 

abastece una vez a la semana en grandes cantidades. 

Enlatados. Son los productos con menor rotación, por tal, el proveedor abastece una vez a la 

semana. 
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Bebidas. Respecto a estas, no son las propias marcas que los abastece, sino una persona la cual 

cuenta con una bodega y adquiere directamente el producto de la marca. Este se acerca tres veces 

a la semana. 

Huevos. Abastecen tres veces a la semana, pues es uno de los productos con mayor rotación 

cuando se habla de alimentos. 

Frutas y Verduras. La dueña o encargada de la tienda asiste a la plaza martes, jueves y sábado 

en persona a escoger detalladamente los productos. 

Cabe resaltar que los productos como los licores y los cigarrillos no son vendidos en esta tienda, 

pues se estableció como una posible política con el fin de evitar problemas, así mismo, buscando 

no cambiar la actividad comercial del negocio. 

Por ultimo entre las preguntas más relevantes que se le desarrollaron se pudo evidenciar que el 

precio de los productos es el determinante para adquirirlos por encima de la marca porque se busca 

siempre la comodidad en su bolsillo además de que los clientes siempre buscan adquirir lo más 

económico y por otra parte hay más oportunidad de abastecerse de más productos y más si se 

realiza de contado sin embargo también se adquiere, pero en menos cantidades productos con 

marca para satisfacer algunos clientes que los prefieren como Alpina, Colanta, Coca Cola, Familia, 

Ariel, Fab, Puro, Rey, Acción, Cola Sol, Diana, Margarita, Festival, Dux. 
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.  

Ilustración 14. Estantería de productos de aseo. 

Ilustración 15. Visualización general de productos. 

Autoría propia.  

Autoría propia.  
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Modelos Logísticos de Abastecimiento 

Un modelo es una guía la cual aporta conceptos, ideas y herramientas para la mejora de una 

actividad general. Según lo anterior, se procede a la búsqueda de modelos logísticos pertenecientes 

a diferentes autores, posteriormente se analizan y se llega a escoger un modelo final para las tiendas 

de barrio. 

 

(Beltrán Amador & Burbano Collazos, 2002) señalan lo siguiente: 

Modelo de Benchmarking de la Cadena de Abastecimiento para Pymes 

Un modelo de benchmarking es la representación de la manera como una Pyme puede iniciar 

un proceso de mejoramiento de los procesos de la cadena de abastecimiento, los cuales se definen 

en el sistema logístico integral como una adaptación para Pymes de los procesos presentados para 

cadenas de abastecimiento en empresas de mayor envergadura y complejidad. El concepto de 

sistema logístico integral para Pymes equivale al concepto de cadena de abastecimiento presentado 

anteriormente. 

 

 

(Beltrán Amador & Burbano Collazos, 2002)  

 

 

Ilustración 16. Modelo de Benchmarking. 
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El modelo de benchmarking de la cadena de abastecimiento se plantea como una alternativa 

para el mejoramiento de los procesos logísticos de las Pymes manufactureras, el cual consta de los 

siguientes elementos. 

1. Definición de la situación actual "As Is" de la empresa frente a los procesos logísticos 

definidos en el sistema logístico integral (aplicación de la herramienta de diagnóstico). 

2. Diagnóstico de la situación actual (resultados de la aplicación de la herramienta de 

diagnóstico), los resultados que se obtienen son cualitativos, frente a las prácticas ideales "To Be", 

propuestas para cada uno de los procesos logísticos identificados en el sistema logístico integral. 

3. Generación de planes de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo. 

 

Procesos Básicos. Se realizó un análisis comparativo de los procesos logísticos presentados por 

los autores más representativos en el tema de cadena de abastecimiento en el mundo, así como los 

procesos descritos en el modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) establecido 

por el Supply Chain Council para empresas grandes. 

Se consideró importante el proceso de almacenamiento y manejo de materiales, aunque no es 

común para los autores analizados, destacando su importancia en la necesidad de las Pymes de 

realizar un adecuado manejo de los insumos y productos terminados, por la naturaleza de las 

mismas (empresas pequeñas que manejan perecederos). 

El proceso de planeación de la producción se unificó con el proceso de planeación general, 

teniendo en cuenta que los procesos de planeación en las Pymes son incipientes y donde su 

fortaleza real radica en los procesos productivos. 
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Los procesos de abastecimiento y distribución son comunes y se plantean de la misma manera 

que en el modelo SCOR. En la siguiente tabla se resume el análisis anterior. 

 

Tabla 3. Procesos según autores. 

(Beltrán Amador & Burbano Collazos, 2002) 

Posterior al análisis de procesos comunes entre los diferentes autores evaluados y una 

comparación de estos con el funcionamiento de Pymes típicas del sector de manufactura (en 

alimentos), se determinaron los procesos básicos para el sistema logístico integral para Pymes. 

Estos procesos son: abastecimiento, planeación, distribución y almacenamiento. 

Cada uno de estos procesos puede presentar una denominación distinta, pero equivalente, 

acorde con el entorno Pyme y el contexto de la logística en Colombia. 

Abastecimiento se puede entender como compras e inventarios, de igual manera distribución se 

identifica con despachos, planeación se reconoce como la manera genérica de planear y su alcance 

va más allá de la planeación de producción. Manejo de materiales o Almacenamiento se puede 

identificar también con actividades de bodegaje o movimiento de materiales. 
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Se determinó el sistema como el conjunto de los procesos de compras e inventarios, 

almacenamiento, planeación, distribución, cuyo objetivo es el de garantizar el flujo efectivo y 

eficiente de los materiales y productos, y un elemento adicional representado por la 

competitividad. 

Con este elemento adicional se puede representar de manera general el estado de la Pyme. Se 

asume que el funcionamiento de los procesos básicos contribuye de cierta manera, algunos en 

mayor o menor intensidad, a un mejor desempeño de la empresa (competitividad). 

 

Herramienta de Diagnóstico Logístico. Se determinaron cinco dimensiones básicas para la 

herramienta, constituidas por los procesos de compras e inventarios, almacenamiento, planeación, 

distribución definidos en el SLI (Sistema Logístico Integral) y una dimensión adicional 

representada por la competitividad. La herramienta facilita la identificación del estado actual de 

los procesos logísticos frente a las prácticas definidas para cada proceso, estas prácticas se 

encuentran clasificadas en básicas, deseables e ideales y equivalen a los niveles de profundidad de 

la herramienta. 
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(Beltrán Amador & Burbano Collazos, 2002) 

 

Niveles de Profundidad. Determinados por la profundidad o evaluación para cada dimensión a 

evaluar son tres: círculo ( ), rombo ( ) y cuadrado ( ). El círculo establece prácticas 

básicas; el rombo, prácticas deseables; y el cuadrado prácticas ideales. La herramienta de 

diagnóstico consta de cinco formularios, uno para cada dimensión, en cada uno de ellos se evalúa 

por medio de preguntas, las cuales califican de 1 a 5 el estado de la empresa frente a las mejores 

prácticas establecidas para la misma. 

 

Ilustración 17. Sistema Logístico Integral para Pymes. 
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(Beltrán Amador & Burbano Collazos, 2002) 

 

Competitividad. Se define como la capacidad que tiene una empresa para generar 

proporcionalmente más riqueza que sus competidores. Se logra a través de mayor progreso técnico, 

vía innovación y/o desarrollo tecnológico. 

La competitividad es el indicador que muestra la posición de la empresa frente a los siguientes 

aspectos: Planeación estratégica, estructura organizacional, servicio al cliente, nuevos mercados, 

innovación, tecnología de punta, calidad, capacitación, mejoramiento continuo y desempeño en 

los procesos logísticos. 

Ilustración 18. Niveles de diagnóstico Logístico. 
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Una Pyme en su estado básico deberá tener por escrito un plan estratégico, tener definidas 

ciertas funciones básicas entre ellas la logística y el servicio al cliente. Así como también cumplir 

con unos estándares mínimos de control de calidad y conocer su participación respecto al mercado 

total. 

En el estado intermedio, deberá tener claridad sobre el cumplimiento del plan estratégico, la 

función logística, planes de innovación, ingreso a nuevos mercados, capacitación e inversión en 

nuevos equipos. 

En el estado avanzado estará en capacidad de desarrollar un plan estratégico logístico, hacer 

planes conjuntos con proveedores y clientes, manejar sistemas de calidad ISO 9000, penetrar a 

mercados externos, aplicar técnicas de mejoramiento continuo y utilizar indicadores de gestión. 

 

Compras e Inventarios. Compras generalmente se refiere a las actividades relacionadas con el 

proceso de adquisición de materiales. Los principales objetivos del área de compras son: 

 Proporcionar un flujo de materiales, partes y servicios requeridos para operar una empresa. 

 Mantener la inversión en inventario al mínimo. 

 Mantener y mejorar la calidad. 

 Encontrar o desarrollar proveedores competentes. 

 Comprar al menor costo total. 

 Desarrollar relaciones armoniosas y productivas con otras áreas funcionales. 

 Acceso a fuentes de abastecimiento en el exterior. 
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Una Pyme en su estado básico deberá tener información sobre las entregas a tiempo de materia 

prima, estabilidad de proveedores, devoluciones por no calidad a proveedores y en qué medida 

exige tres cotizaciones para una orden de compra. 

En el estado intermedio deberá medir el desempeño de las funciones de compras e inventarios 

en lo referente a estándares, incentivos, descuentos y evaluación periódica de los costos de materias 

primas y su almacenamiento. 

En el estado avanzado estará en capacidad de medir la unificación de procedimientos con 

proveedores y clientes, certificación e involucramiento en el desarrollo de actuales y nuevos 

proyectos, así como también estar conectado con los sistemas de información con proveedores. 

 

Planeación. Es el proceso de determinar cómo alcanzará el sistema sus objetivos (producción, 

ventas, mercadeo), en otras palabras, cómo puede la organización llegar a donde quiere llegar. 

En términos más formales, es el desarrollo sistemático de los programas de acción encaminados 

a alcanzar las metas acordadas por la empresa, por medio del análisis, evaluación y selección de 

las oportunidades previstas. 

Tiene dos propósitos, el de minimizar los riesgos reduciendo la incertidumbre de las 

condiciones de un negocio y clarificar las consecuencias de las acciones administrativas 

relacionadas. 

Una Pyme en su estado básico deberá tener información documentada de la clasificación ABC 

de sus productos terminados, cumplimientos de planes de producción, devoluciones por no calidad 
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en la fabricación del producto, faltantes en la preparación de pedidos y la efectividad de las 

comunicaciones tanto internas como externas. 

En el estado intermedio deberá medir el desempeño, organización e integración de las funciones 

de planeación, ventas y producción y en qué manera se comparte y utiliza la información de las 

áreas en mención. En qué medida se trabaja sobre pedido y la oportunidad de la información en 

general. 

En el estado avanzado estará en capacidad de medir la integración de la planeación e 

información con proveedores y clientes. Clasificación por escrito de sus clientes y proveedores en 

ABC y las proyecciones de trabajo conjunto en el mediano y largo plazo. Utilización del internet, 

extranet, EDI, etc., para toma de pedidos, compras y pagos por medios electrónicos. 

 

Almacenamiento y manejo de Materiales. Se define como la parte del sistema logístico que 

almacena productos (materias primas, partes, productos en proceso, producto terminado) en y entre 

puntos de origen y puntos de consumo, y proporciona la información necesaria para administrar el 

estado, condición y disposición de los productos que están siendo almacenados. 

Existen equipos automatizados y no automatizados para el manejo de materiales en una bodega, 

el tipo de equipo a utilizar dependerá del grado de sofisticación de la operación logística. 

Una Pyme en su estado básico deberá tener documentación sobre políticas de almacenamiento 

de materias primas y producto terminado, integración de la información de inventarios con las 

áreas de compras, producción y finanzas. Registro de faltantes y averías causadas por el manejo 
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en almacenamiento de materias primas y producto terminado, así como el grado de mecanización 

en el cargue y descargue de las mismas. 

En el estado intermedio deberá tener medido el grado de utilización de montacargas, estanterías 

y bandas transportadoras. El grado de sistematización del almacenamiento de materia prima y 

producto terminado, así como la clasificación ABC en la ubicación de los materiales y productos 

en las bodegas y en qué medida estas operaciones son seguras para el trabajador y las mercancías. 

En el estado avanzado estará en capacidad de tener un muelle para el recibo y despacho, uso de 

códigos de barras para el control del almacenamiento, movilización de estibas y presupuesto 

asignado para compra y/o mantenimiento de estos equipos. 

 

Distribución y Transporte. Distribución es el conjunto de actividades que permiten el 

movimiento de productos terminados desde el final de la fabricación hasta el consumidor. 

El transporte son los medios que se utilizan para desarrollar la función de distribución. Tiene 

como misión transportar aquellos productos comprados por una empresa y realizar los transportes 

internos y externos de los productos en proceso, así como los terminados para su comercialización. 

También el garantizar el retorno de los productos o materiales que así lo requieran. 

Una Pyme en su estado básico deberá tener información sobre el grado de organización y 

cumplimento de la función de distribución (despachos), en lo referente a los tiempos de entrega, 

averías causadas en su traslado de la fábrica al cliente, costos claramente definidos sobre las ventas, 

así como el grado de accidentalidad. En el estado intermedio deberá medir el costo de tener la 
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distribución a cargo o contratada con un tercero, la sistematización de las rutas y presupuesto de 

capacitación invertido en el último año al personal de esta área. En el estado avanzado estará en 

capacidad de establecer seguimiento a los despachos, control sobre el retorno de canastillas o 

embalajes y asignación de costos por tipo de cliente o línea de producto. 

 

Metodología de Implementación del Modelo. El modelo de benchmarking en sí mismo no 

representa un instrumento para el mejoramiento de la gestión de la cadena de abastecimiento en 

una Pyme manufacturera; para el logro de este objetivo es preciso enmarcarlo en una metodología 

que permita su aplicación, a través del seguimiento de los pasos que se describen a continuación: 

Paso 1. Sensibilización. Es importante que las empresas conozcan el concepto de cadena 

de abastecimiento y sean conscientes de la importancia de ésta para el desarrollo de su 

competitividad. 

Paso 2. Aplicación de la Herramienta (Benchmarking Cualitativo). Los 

formularios de la herramienta se diligencian por medio de una entrevista entre el empresario y la 

persona encargada de anotar las respuestas, se aclara que por lo menos en la primera ocasión la 

herramienta debe ser diligenciada por un conocedor del tema (experto). 

Paso 3. Evaluación de Resultados (Cualitativos). Una vez recopilada la información 

en los cuestionarios de la herramienta se procede a su tabulación en una hoja electrónica diseñada 

especialmente para tal fin. Con base en la tabulación de los resultados se obtienen los puntajes para 

cada dimensión y el perfil general de la empresa. Este perfil es entregado al empresario Pyme, 

junto con los cuestionarios, para su posterior evaluación y establecimiento de planes.  
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Paso 4. Elaboración de Planes de Mejoramiento. Con base en los resultados se pueden 

establecer planes de mejoramiento para cada uno de los vértices diagnosticados. El plan de 

mejoramiento tiene como objetivo pasar de la situación actual a la situación ideal y/o planificada, 

de acuerdo con las necesidades y recursos de cada empresa. 

Paso 5. Seguimiento. Una de las ventajas de esta herramienta, es que permite al gerente 

volver a realizar la evaluación (se recomienda cada seis meses), con el fin de evaluar los progresos 

en el mejoramiento de los procesos de la cadena de abastecimiento de la empresa. 

De esta manera se cierra el ciclo de mejoramiento y el empresario se encuentra en condiciones 

de evaluar nuevamente su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beltrán Amador & Burbano Collazos, 2002) 

 

 

Ilustración 19. Aplicación Modelo de Benchmarking. 
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(Olivos, 2015) señala lo siguiente: 

Modelo de Gestión aplicado a Pymes 

Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en México. El presente modelo 

es presentado por la Dra. Patricia Cano Olivos (2015), y parte de la idea de que es necesaria la 

implementación de un modelo en las empresas de México que permita a los gestores de estas 

organizaciones mejorar el desempeño logístico de la cadena de suministro, así como mejorar su 

competitividad y enfrentar los retos de mercados nacionales e internacionales. Asimismo, con este 

modelo la Dra. Cano et al. pretender presentar un modelo que se adapte a la naturaleza misma de 

las pequeñas y medianas empresas, puesto que consideran que en la literatura existen muchos 

modelos de gestión logística para elevar la competitividad en el mercado, pero estos son muy 

ambiciosos para este tipo de empresas. En primer lugar, este modelo conceptual identifica cuatro 

(4) áreas de importante atención en el desarrollo óptimo de la PYME:  

(Olivos, 2015) 

 

En segundo lugar, menciona los agentes o participantes en la gestión de la cadena de suministro: 

(Olivos, 2015) 

Tabla 4. Identificación de áreas en el Modelo de Gestión. 

Tabla 5. Identificación de participantes en el Modelo de Gestión. 
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Flujos e Interrelaciones. Asimismo, se tienen en cuenta: 

 

 CONTROL DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL: Planeación y control. 

 LOGÍSTICA EXTERNA: Selección de proveedores externos que garanticen satisfacción 

de clientes internos y externos. 

 LOGÍSTICA INTERNA: Entrega de resultado entre cliente y proveedor interno. 

 Flujo de información bidireccional. 

 Flujo bidireccional de información y productos. 

 Relación entre áreas: relación de las cuatro áreas más importantes para la PyME. 

 Núcleo de Logística integral: flujo sincronizado de información de clientes de la empresa 

y de proveedores. 

 

Factores Redefinidos. Estos consisten en: 

 

Administración de Abastecimiento y Distribución. Integra áreas y funciones de 

manera interna y externa, mediante suministro de información y material del sistema logístico. 

Administración de la Producción. Controlar tiempo de ciclo de compras y estandarizar 

suministro de material a través de modelo de inventarios. 

Administración de la Demanda.  Pronósticos de demanda a través de métodos 

cuantitativos, tiempo y calidad de entrega de pedidos. 

 

La administración del abastecimiento y distribución debe integrar las áreas y funciones, dentro 

y fuera de la empresa, por medio del suministro de la información del sistema logístico. De igual 
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manera, debe desempeñar eficientemente el suministro de los materiales y la entrega de los pedidos 

al cliente externo en tiempo, lugar, calidad, cantidad, servicio y al menor costo posible; es decir, 

poder coordinar las áreas estratégicas, a través de la sincronización de las funciones de los tres 

factores resultantes para fortalecer el sistema híbrido de producción empujar/jalar. 

 

Por lo tanto, para asegurar el buen desempeño entre los factores la administración de 

abastecimiento y distribución con la administración de la producción debe controlar el tiempo de 

ciclo de la orden de compra y estandarizar, el surtimiento de materiales a las estaciones de trabajo 

en tiempo, secuencia y cantidad a través de modelos de inventarios. 

De la misma forma, con el factor administración de la demanda se debe tener en cuenta el 

comportamiento histórico de las ventas para realizar las estimaciones o pronósticos de la demanda 

por medio de métodos cuantitativos. Asimismo, controlar el tiempo de entrega de los pedidos de 

los clientes y la eficacia de los despachos efectuados, teniendo en cuenta pedidos completos a 

tiempo con documentación perfecta y sin daños a la mercancía. 

Por último, mediante los flujos de información se interrelacionan las cuatro áreas del factor 

administración de la producción, de tal manera que se facilita en cada una de ellas la aplicación 

eficaz de las herramientas de mejora continua (SMED, 5 ́s, herramientas visuales, sistema de flujo 

continuo, eliminación de los siete desperdicios, manufactura esbelta, entre otros); mismas que 

permiten dar cumplimiento a los requerimientos de calidad que los clientes exigen en los 

productos. 
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(al, 2017) señala lo siguiente: 

Modelo Cadena de Suministro por Servicios para una Pyme Manufacturera 

Este modelo elaborado por Hemila et al. (2015), está basado en el desarrollo de nuevos servicios 

dentro de la cadena de suministro (NSD, por sus siglas en inglés). Presenta unos pasos genéricos: 

1) A nivel estratégico de la empresa: objetivos, lineamientos, 2) Ambiente corporativo: idea de 

servicio, cliente, análisis del ambiente de negocio. 3) Diseño y desarrollo de la oferta de servicio: 

desarrollo de servicio en la cadena de suministro, y 4) Implementación, prueba y mejoramiento.  

En este orden de ideas, el modelo se desarrolla en once (11) pasos para definir los 

requerimientos del desarrollo del negocio de servicio:  

 

Paso 1. Análisis del estado actual de la empresa y la estrategia: La estrategia debe estar enfocada 

en tres aspectos: primero, satisfacer al cliente; segundo, alcanzar las ventajas competitivas; tercero, 

mejorar el rendimiento financiero.  

Paso 2. Productos y sus características: Análisis de la oferta de producto, su valor en utilidad y 

mecanismos para proveer servicios. Así como gestionar la experiencia, es decir, control de calidad 

para la satisfacción del cliente.  

Paso 3: Clientes, segmento y necesidades: Creación de una visión centrada en el cliente y una 

gestión de la relación con el cliente (CRM).  

 Paso 4: Ciclo de vida del producto: El fabricante crea ofertas de servicio que se ajusten a todas 

las fases del ciclo de vida del producto (ingeniería, producción, uso, eliminación), pero crean valor 

para el ciclo de vida del producto desde el punto de vista del cliente (Compra, uso, disposición).  
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 Paso 5. Servicio a lo largo del ciclo de vida del producto: Diferentes tipos de servicios bajo el 

mismo término de "servicios del ciclo de vida del producto", como servicios de consultoría, 

instalación, mantenimiento y actualización. Cada empresa debe crear su propia oferta de servicios 

para agregar valor al cliente y satisfacer las necesidades individuales.  

Paso 6. Oferta y módulos de servicio: El fabricante crea ofertas de servicio completas, 

proporcionando soporte durante todo el ciclo de vida del producto.  

Paso 7.  Organización y procesos de servicios: Establecer una organización interna o tercerizada 

para prestar los servicios. Los recursos usados y los procesos implementados serán la ventaja 

competitiva en el enfoque negocio de servicios.  

Paso 8. Lógica de ganancias, precios de servicio, valor de servicio: Una cuestión clave para las 

empresas manufactureras es su capacidad de cobrar por los servicios y la introducción de nuevas 

ofertas mejoradas a través de una relación de negocios en curso. El precio debe estar en línea con 

la oferta y calidad del servicio.  

 Paso 9. Venta de servicios y modelos de mercadeo: Debido a la naturaleza de los servicios, es 

aún más complicada su venta. En esta etapa se conecta los resultados de segmentación de mercado 

del Paso 3 y la estrategia del Paso 1 para lograr el objetivo financiero.  

 Paso 10 – 11. Lanzamiento del servicio al mercado: La compañía realmente obtiene 

retroalimentación, crea conocimiento y, finalmente, tiene éxito o falla en el negocio de servicios. 

El lanzamiento debe ser fácil si los planes, desarrollo y pruebas se hacen con procesos formales, 

con calidad asegurada y con empleados capacitados. Seguir y mejorar: De acuerdo con la 

retroalimentación y experiencias, las ofertas de servicios deben actualizarse y mejorarse. 
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A parte de los modelos seleccionados, el siguiente modelo se caracteriza como complementario 

ajustándose a las características de las mipymes, sus actividades identificadas y la mejora directa 

del proceso logístico de aprovisionamiento. Sin dejar atrás, que se puede implementar al tiempo 

con los modelos anteriores. 

 

 

Vendor Managed Inventory 

 

Nuevos conceptos para la emisión de pedidos y el control de inventarios, y así crear 

herramientas técnicas que se pueden implementar. Por tanto, por un lado, existe un concepto, por 

otro lado, las herramientas en el mercado pueden adaptarse a la particularidad de cada tipo de 

almacén y SKU que lo ocupa. La ventaja básica de este modelo es que los propios proveedores de 

la empresa controlan el inventario en el almacén, por lo que cuando el sistema detecta que falta el 

producto, automáticamente iniciará la orden de compra, guardándola en tiempo real. Realmente 

no puede controlar el nivel de inventario, lo que logra es cumplir fielmente con el stock de 

seguridad. 

 

VENTAJAS 

Al ahorrar costos, reducir el tiempo de respuesta y, por lo tanto, brindar mayor flexibilidad, 

podemos brindar a nuestros clientes unos servicios más ágiles. 

El ahorro de costes proviene de diversas causas: 
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 Dado que VMI enviará automáticamente notificaciones e incluso la correspondiente 

emisión del documento digital (albarán, factura comercial, lista de empaque, etc.) al proveedor, 

casi no hay costo en la gestión de pedidos porque pueden comenzar a gestionar el suministro en 

cantidad, forma y Ubicación. 

 Si además ha firmado un contrato de transporte con un proveedor que nos enviará la 

mercancía que necesita, también ahorrará costes a la hora de emitir y gestionar las herramientas 

de transporte necesarias (por más mínimo que sea). 

 Otro ahorro interesante se debe a la menor frecuencia de inventario en el almacén, porque 

el uso de VMI puede reducir en gran medida la posibilidad de una interrupción incontrolada del 

inventario. 

 También se pueden evitar gastos en personal dedicado a este tipo de aprovisionamiento 

(aunque no hay que cometer el error de olvidar el seguimiento del pedido, que nunca habrá que 

dejar de controlar). Con esto no se trata de decir que se ahorra al profesional dedicado a los 

aprovisionamientos en la empresa, sino que se pueda destinar al mismo, por ejemplo: a compras 

más estratégicas para la empresa, a buscar otras fuentes de recursos (otros proveedores) o incluso 

mejorar las fórmulas para auditar y seleccionar los más adecuados. 

 

TIPOS DE HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DEL VMI 

Existen en el mercado diferentes sistemas y herramientas que se utilizan para aplicar VMI. 

Cámaras enfocando directamente a los silos veinticuatro horas al día: Estas cámaras de visión 

controlada están interconectadas con proveedores que, bajo ciertos parámetros y niveles de 
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inventario, deciden iniciar pedidos para enviar productos o materiales a sus clientes. Estos sistemas 

son muy adecuados para materiales que se almacenan en el suelo y no giran muy alto. 

 

Laser de nivel de ocupación: Estos sistemas se colocan con líneas láser discontinuas visibles o 

invisibles, y cuando se restablece la continuidad, debido a que la mercancía que ocupa el espacio 

ha caído de altura o altura e interrumpido la línea continua, se emite una advertencia al proveedor. 

Es muy útil para controlar mercancías en estanterías con alta rotación de producto. El sistema 

puede complementarse con una pequeña red de indicadores luminosos (como verde y / o rojo), que 

también ayuda al personal del almacén a detectar escasez de material. Es muy similar a lo que se 

usa actualmente en los estacionamientos de cualquier ciudad. 

 

Sensores de pesaje: Estos sistemas se colocan con líneas láser discontinuas visibles o invisibles, 

y cuando se restablece la continuidad, debido a que la mercancía que ocupa el espacio ha caído de 

altura o altura e interrumpido la línea continua, se emite una advertencia al proveedor. Es muy útil 

para controlar mercancías en estanterías con alta rotación de producto. 

El sistema puede complementarse con una pequeña red de indicadores luminosos (como verde 

y / o rojo), que también ayuda al personal del almacén a detectar escasez de material. Es muy 

similar a lo que se usa actualmente en los estacionamientos de cualquier ciudad. 
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¿Cuáles son los inconvenientes? 

Al igual que cualquier innovación tecnológica que desee implementar en su organización, no 

hay duda de que comprar estos sistemas requiere una investigación de compra estratégica, como 

si fuera un activo de equipo. Es decir, es necesario realizar inversiones más o menos significativas 

en hardware y software (según el sistema seleccionado), por lo que la amortización de estos 

sistemas debe medirse de cerca, por supuesto, cuando empiecen a lucrar con la empresa. Otra 

desventaja, al menos no técnicamente, es el establecimiento de niveles de existencias de seguridad 

que deben calcularse con el mayor detalle y confiabilidad. 

Si el stock de seguridad de estos productos que va a controlar VMI es estacional o varía mucho 

durante el año (por ejemplo, para pedidos de proyectos), debe prestar atención a estos cambios y 

plazos de entrega. Nuestros proveedores también pueden sufrir daños a lo largo del año (por 

ejemplo, debido a la saturación de los mismos componentes por parte de varios clientes en un 

tiempo determinado). 

A parte de las deficiencias necesarias, las posibilidades que ofrecen estos sistemas siguen siendo 

grandes. 
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Análisis de Modelos   

Primer Análisis 

Los modelos logísticos de abastecimiento que existen para las MiPymes son muy escasos, 

incluso, se encuentran, pero no para el enfoque de nuestro trabajo el cual es las tiendas de barrio. 

Se detallan modelos para el sector de la manufactura como lo son los tres anteriores modelos de 

los cuales se establecen las pautas y los pasos que se toman para la implementación de cada uno 

de forma correcta. 

Tomando en cuenta el estudio de cada uno de los modelos, se escoge el primero, como aquel 

que se propone para la implementación en las tiendas de barrio. El enfoque está determinado en 

como primera medida para establecer la situación actual en la que se encuentra la tienda, es 

importante saber si cuenta con la capacidad necesaria para la implementación de este modelo y 

siguiente a lo mencionado se debe realizar un diagnóstico sobre cada uno de los procesos que se 

llevan dentro de esta, así mismo, la planeación en donde se establecen cada una de las técnicas 

para la consecución de los productos y los procesos que se deben llevar dentro de la tienda. Luego 

viene el abastecimiento, el cual como su nombre lo indica es aquella compra que se realiza para 

abastecer de productos la tienda y obtener el correcto funcionamiento. Mas adelante, se dará el 

proceso de almacenamiento y por último la venta o distribución de estos productos. Cada uno de 

estos procesos debe realizarse de forma correcta, gracias al diagnóstico se tiene un panorama de 

las fallas recurrentes, buscando con la implementación del modelo poder solucionarlas. 

Para concluir la implementación de un modelo debe llevarse a cabo cinco pasos como lo 

establece el modelo de manufactura. Primero se debe sensibilizar, para esto se debe conocer que 

tanto saben los tenderos de la cadena de abastecimiento y qué importancia le otorgan a esta. 
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Segundo se establecen los diagnósticos y la situación actual de la tienda para luego realizar una 

evaluación de cada situación, terminar con los planes de mejoramiento que se van a implementar 

y establecer un seguimiento para que este se lleve a cabo de la mejor forma. 

Este modelo se destaca por ser uno de los más amplios, sobresalientes y satisfactorios gracias a 

su correcta gestión de las operaciones, permite la eficiencia de actividades, el desarrollo de logros 

y el cumplimiento en general de los objetivos. Es un modelo el cual optimiza la cadena de valor, 

al obtenerlo comprende que tanto actividades externas, como internas deben incorporarse ante 

dicha mejora. Por tal, no solo establece cambios para los procesos logísticos, si no también, piensa 

en como impulsarlos, por medio de las demás áreas de una empresa. A raíz de esto, se comprende 

que una organización es un sistema, cuando se habla de sistema se define como un conjunto de 

partes las cuales se relacionan entre sí, ya sea por tareas, actividades, operaciones o procesos. Si 

se quiere que nuestra cadena de valor perfeccione, se deben optimizar antes todas aquellas áreas 

las cuales establecen una conexión con la mencionada cadena y le transfieren datos e información 

buscando que esta brinde un resultado conocido como producto. 

Para que una organización fluya y detalles exitosos resultados, hay dos áreas las cuales deben 

funcionar correctamente gracias al relacionamiento de sus actividades. Logística y Mercadeo 

(Marketing) hacen parte de ese sistema llamado organización, como áreas fundamentales en las 

cuales su objetivo principal, es el objetivo en general de la empresa, más conocido como los 

clientes y que son aquellas personas las cuales se busca fidelizar por medio de una promesa de 

valor, esta es entregada a través de un producto que se encarga de satisfacer un deseo o necesidad. 

Al comprender en estas dos áreas el mismo enfoque y objetivos, se resalta la importancia de 

que el modelo número uno incluya actividades de Mercadeo para optimizar las de Logística. Por 

tal, se entiende que la primera área realiza los respectivos análisis e investigaciones, se encarga de 
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segmentar, identificar nichos, conocer los tipos de clientes y gracias a estos, obtener unos 

resultados los cuales son plasmados como ideas, transferidos a la segunda área que se encarga de 

convertirlos en una completa realidad.  

Gracias a esto se logra entender por qué este modelo involucra actividades externas a la 

logística, pues considera que su correcta gestión, optimiza resultados y agiliza procesos, evitando 

pérdidas insignificantes de tiempo y así mismo, reduciendo el margen de error o posibles fallas. 

No obstante, según el modelo número uno se identifica la administración de la demanda, la 

administración de la relación con los clientes y la comercialización y el desarrollo de productos 

como actividades parte del Marketing. Por medio de esto se comprende que el mercadeo se encarga 

de evaluar la demanda dónde realiza una investigación analizando el impacto que presentaría cierto 

producto y su aceptación por parte del cliente, así mismo, identifica cuantos posibles compradores 

saldrían, como sería su actitud al obtenerlo y si gracias a nuestro producto se puede fidelizar cierto 

cliente a nuestra marca u organización. Cuando se ha establecido una relación gana – gana con la 

persona, el mercadeo investiga los beneficios que podría obtener y las ventajas que puede ampliar 

gracias a su interacción con los clientes, también se asegura de tenerlos por medio de un servicio 

postventa exclusivo enfocado en la persona. Finalizando, cuando se habla de comercialización y 

desarrollo de productos, se refiere a enfocar las ideas obtenidas gracias a las investigaciones y 

crear un producto mediante el cual las personas creen una necesidad y luchen por adquirirlo, 

presentando un posible boceto al área de logística para que comience con su respectiva planeación 

de procesos y operaciones. Cuando el producto está listo, mercadeo interfiere de nuevo y se 

encarga de establecer su comercialización, identificar los canales de distribución, establecer 

mayoristas y minoristas a dónde su producto llegará, negociar precios, establecer acuerdos y luego 

realizar la respectiva promoción, la cual es una actividad que comienza desde la creación del 
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producto y aumenta cuando este ya es parte del mercado. Si se integrara a una microempresa su 

gestión cambiaría por medio de la reducción de procesos, buscando adaptar a un negocio el cual 

no tiene más de diez empleados y por su manera empírica de laborar, no distribuye las actividades 

en áreas. Significa que las actividades realizadas por marketing una tienda de barrio las lleva a 

cabo, pero de manera diferente. No establecen una investigación de mercados, no realizan una 

segmentación, ni mucho menos establecen un posible nicho del cual hacer parte. Al ser mipymes, 

se entienden que son manejados por personas que durante muchos años vienen estructurando de la 

misma forma sus actividades, creando una zona de confort que les da ganancias. Por tal, se 

acostumbraron y no se atreven a cambiar. La investigación de mercados e identificación de los 

tipos de clientes por parte de un micronegocio o tienda de barrio simplemente se detalla. El tendero 

visualiza los gustos, las marcas y precios que le atrae a ese tipo de cliente, así mismo, su manera 

de negociar, si es de esos clientes que pide fiado o que decide pagar el saldo en totalidad. Una 

persona dueña de una microempresa se encarga de manejar todo por si sola, no cuenta con los 

recursos suficientes para contratar una persona para cada actividad, además, se siente segura 

cuando todo es manejado por ella misma, pues es consciente de que sus decisiones son las correctas 

y en caso de ocurrir alguna falla, ya tiene claro cómo solucionarla.  

En el modelo sintetizan otros procesos logísticos como la producción y el transporte, procesos 

los cuales no hacen parte de una tienda de barrio, sin embargo, en una microempresa dedicada a 

producir si encajaría, por parte de la tienda se puede establecer un acuerdo dónde garanticen entre 

ambos micronegocios la reestructuración de procesos para beneficio mutuo, dónde la tienda aporta 

ideas según su relación con el cliente final y el proveedor pone de su parte para mejorar y establecer 

una amplia gestión que permita abastecer de manera constante productos a la tienda, cumpliendo 

con las exigencias requeridas por el comprador el cual ambas partes buscan fidelizar. 
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Segundo Análisis 

En el presente trabajo de investigación se establecen tres modelos de gestión que reestructuran 

y mejoran los procesos logísticos, sin embargo, el enfoque de cada uno es distinto, lo que lleva 

aplicar cambios a áreas y actividades diferentes.  

Si se detalla el modelo número uno, establece que el mercadeo y la logística deben funcionar 

correctamente de tal manera que lleguen a complementarse. Nos indica que para fabricar un 

producto se necesita una idea o la identificación de una necesidad o deseo, dicho flujo de 

información lo establece el área de marketing la cual por medio de investigaciones y la 

identificación idónea del comercio, establece el producto que debe ser producido, esto junto a unos 

lineamientos o características que son pensadas para una experiencia completa ante el cliente. Por 

otro lado, se encuentra la participación del área de logística que se encarga de planear y establecer 

las operaciones, tareas y actividades a seguir, así mismo, indicar su manejo, identificar tiempos y 

posibles errores que se deben mantener controlados. Fabrican el producto, posteriormente se 

encargan de su embalaje y distribución a los sitios indicados por mercadeo (canales de 

distribución) para su pronto ingreso al mercado según la fecha estipulada por la empresa. Mercadeo 

continúa desarrollando sus actividades de comercialización y promoción del producto hasta que 

este llegue al posicionamiento buscado o cumpla con las metas detalladas por la empresa. El 

servicio es aquello intangible que ambas áreas deben conservar, tanto mercadeo al momento de 

comercializar, como logística al momento de distribuir, brindar acompañamiento pre y postventa. 

Cómo empresa debe invertir grandes cantidades de dinero en personas capacitadas y que se 

encuentren en completa disposición de afrontar los retos diarios que pueden presentar alguna de 

estas dos áreas respecto a eficiencia, competitividad y servicio. 
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El modelo número dos establece cierta similitud que el modelo número uno, aunque busca 

establecer una completa gestión directa en los procesos logísticos, sin involucrar actividades 

externas. Resalta que cuando se habla de Inventarios se refiere a cuántos productos un tendero 

debe pedir, así mismo, cómo debe ser su stock ya sea en lo mínimo y lo máximo manejado. Cuando 

se habla de Almacenamiento el modelo nos indica la manera en la cual deben ser ubicados los 

productos, como controlar de manera eficiente las materias primas. En Producción se refiere a 

satisfacer los requerimientos establecidos por el mercado, otorgando al cliente una completa 

experiencia por medio de cantidad y calidad. Al final se encuentra el último proceso logístico 

básico que es Distribución, el cual busca optimizar el producto terminado junto el tiempo de 

transporte y la entrega al cliente en cierto punto acordado. 

No obstante, el modelo nos indica una figura importante la cual debe hacer integrarse en mayor 

parte con cada uno de los procesos. El cliente como aquella persona que tiene una necesidad o 

deseo y se busca como negocio cumplirla buscando fidelizarla. Sin embargo, el cliente se presente 

según su tipo de participación. El cliente interno es parte de nuestro negocio, recibe todos los 

resultados de los procesos anteriores buscando enlazarlos con los posteriores y que en el resultado 

no se vean afectaciones. El externo es considerado como socio estratégico que comparte 

información a nuestra empresa, analiza, recomienda y llega acercar bienes al negocio, pues es 

considerada como una persona decidida a invertir y apoyar nuestra idea. Los proveedores también 

tienen su papel en el modelo número dos, pues son consideradas como aquellas personas 

intermediadoras entre la empresa productora y aquella que lo adquiere. Se encargan de gestionar 

tiempos, transporte y distribución de pedidos, buscando ponerlos en manos de sus clientes en el 

momento adecuado para que un cliente final efectúe la compra. En estos se encuentra el proveedor 

interno que también se encarga de entregar al negocio resultados detallados del proceso anterior y 
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se encuentran los proveedores externos que suministran todos los insumos para el correcto 

desarrollo del negocio. El modelo número dos instala los diferentes procesos bajo el nombre de 

administración, pues considera a esta ciencia como una tarea empírica la cual los muchos 

comerciantes resaltan como fácil de emplear, sin embargo, es una ciencia abierta que día a día 

instaura nuevos conocimientos, habilita mayores capacidades y exige un mayor compromiso por 

los amplios campos manejados. Este modelo busca por medio de la administración, establecer 

flujos que satisfagan necesidades internas, pero en lo externo se detallen positivos resultados 

gracias al cumplimiento de las operaciones realizadas. 

 

El presente análisis nos da entender que el modelo más adaptable, acorde y eficiente a los 

procesos logísticos de abastecimiento manejados por los micronegocios o tiendas de barrios sería 

el modelo número dos, el cual organizadamente nos detalla la estructura que cualquier negocio 

debe seguir para el cumplimiento de sus actividades. Nos resalta los procesos logísticos básicos 

que una tienda de barrio debe tener en cuenta, así mismo, las tareas que estos deben cumplir y la 

referencia de cómo realizarlas. Nos indica los actores influyentes en cualquier negocio, así como 

los son aquellos proveedores, junto a esto, como debe ser su relación, cuál debe ser promesa, como 

sería el agregado, que ganan ambas empresas y juntos que podrían brindarle al cliente. Como estas, 

muchas otras incógnitas que un micronegocio debe responder, luego de tener en cuenta al momento 

de negociar. Así mismo, la participación de los clientes, quienes son nuestros empleados, cuál es 

su nivel de compromiso, que están haciendo por nuestro negocio, podrían llegar hacer más,  medir 

si son personas comprometidas, responsables, flexibles, entre muchas otras incógnitas las cuales 

hay que aclarar y aplicar como parte de este modelo. 
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El modelo número dos al igual que el número uno, en principio fueron desarrollados para su 

aplicación a grandes empresas u organizaciones, por tal, se refieren a áreas, procesos y mencionan 

diferentes actores que una tienda de barrio no generaliza, pues para estas solo existe la persona que 

vende o el tendero y el cliente como la persona que se acerca adquirir cierto producto. Aunque una 

tienda de barrio realice diferentes actividades, el tendero al ser una persona empírica no asimila 

que está empleando procesos, los cuales en términos profesionales van relacionados a la logística. 

El modelo número dos es flexible, se adapta al tamaño del negocio, así mismo, sus términos son 

amplios, lo que permite que se adecuen al léxico manejado por aquella persona empírica que 

siempre ha basado sus decisiones en lo aprendido hace años. Se recomienda la implementación de 

este modelo, pues es sencillo, rápido y fácil de entender, es el modelo que más se logra acercar a 

las características que detallan las tiendas, así mismo, al perfil del tendero, como una persona 

trabajadora que gracias a lo que aprendió hace bastantes años valen la pena sus esfuerzos. Muchas 

veces no le interesa que interfieran en sus decisiones, pues considera que aquellos conocimientos 

empíricos nunca cambiarán, aunque se encuentre en lo cierto, lo que aprendió alguna vez no 

cambia, se transforma en base a la reducción del margen de error y agregando más valor a las 

actividades. 

Así mismo, el modelo es parametrizable al proceso logístico de abastecimiento, el cual es 

objetivo del presente trabajo. Los procesos básicos pueden redirigirse y agregar valor comenzando 

a transformar las actividades primarias de cada operación, para que de primera mano logren 

contribuir a la mejora del abastecimiento de cada MiPymes o tienda de barrio, obteniendo 

colaboración, eficiencia y una asistencia más enfocada en el flujo de productos y materias primas 

que atribuyan y permitan desarrollar sin inconvenientes la actividad comercial del micronegocio. 
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Matrices DOFA 

Modelo Número Uno 

 

Fortalezas 

 Este modelo brinda un enfoque muy completo respecto a que además de involucrar el punto 

de vista del abastecimiento, interactúa con los diferentes procesos realizados por parte de la 

logística como distribución, compras e inventarios. 

 Además de enfocarse en los procesos logísticos también implica la segmentación de 

mercados buscando entablar una relación con el cliente y ver cuáles son las necesidades que este 

manifiesta. 

 Se fundamenta en la situación interna y externa como los clientes, proveedores y entre 

otros que cuentan con interacción corta, sin embargo, son fundamentales para el crecimiento del 

negocio y la obtención de mayores resultados en los procesos. 

 Estudia aspectos como la administración de la demanda, la administración de la relación 

con los clientes y la comercialización y el desarrollo de productos fundamentales buscando 

involucrar todos los procesos de la empresa. Por medio de la demanda se determinan los productos 

y cuál es su relación con las necesidades del negocio obteniendo certeza y seguridad al momento 

de que productos elegir en grandes cantidades, cuales en menores cantidades y cuales no requerir. 
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Debilidades 

 Su implementación por parte de un micronegocio trae una serie de dificultades pues 

primero, no están preparados para poder efectuarlo y segundo, para poner en práctica este modelo 

se debe observar desde el punto de vista interno, así mismo, poner su vista en la situación externa 

algo que no hace parte de las actividades de un tendero. 

 Las MiPymes cuentan con un nivel financiero no muy alto, simplemente lo poco que 

venden es para volver abastecer su negocio y alguna que otra cosa de sus necesidades personales, 

por lo que implementar este modelo es bastante complejo porque necesitan realizar un estudio de 

todas las situaciones establecidas por la tienda. 

 Los tenderos por lo general siempre son personas que no cuentan con estudios avanzados 

por diferentes situaciones y buscan administrar sus negocios de forma empírica. 

 

Oportunidades 

 Su implementación genera una segmentación en el mercado debido a que el área de 

marketing la cual participa en este modelo permite el estudio de la demanda y las necesidades por 

parte del cliente. 

 Permite la ampliación del negocio porque todos los procesos que se llevan a cabo dentro 

de este como distribución, abastecimiento, compras e inventarios son suplidas ampliamente por 

parte del área de mercadeo. 

 Se cuenta con una ventaja con respecto a los demás, al reajustar sus procesos mejora la 

calidad y también incrementa la demanda. 
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Amenazas 

 Al implementar el modelo en la tienda de barrio se tendrá como beneficio la ampliación de 

la ventaja competitiva con respecto a otras tiendas del mismo sector económico, si se habla de que 

los procesos aumentarán y también la demanda, nuevos competidores aparecerán. 

 Para poder implementar este modelo se deben involucrar más empleados para su correcto 

desarrollo, por una parte, se encuentran todos los procesos logísticos como abastecimiento 

compras e inventarios, la relación con los proveedores, entre otros que deben estar administrados 

por determinadas personas, en especial por el tendero, junto a esto se encuentra el área de mercadeo 

el cual involucra la demanda y necesita otra persona que garantice su funcionamiento. 

 

 

Modelo Número Dos 

 

Fortalezas  

 Aumenta los niveles de competitividad al vigorizar, reestructurar y encaminar los procesos 

logísticos a un mismo objetivo. 

 Mejora el desempeño logístico en la cadena de suministro al adaptar sus actividades para 

enfrentar retos de tiempos, costos y flujos. 

 Cuenta con términos profesionales de sencillo entendimiento, lo que permite una 

integración rápida y organizada por parte de cualquier comerciante. 

 Es un modelo flexible que otorga eficientes mejoras a cualquier clima organizacional, 

permitiendo adaptarse a los diferentes tipos de negocios. 



99 

 

 Su sencillez brinda un enfoque permanente hacia los procesos logísticos básicos, sin 

interferencias de actividades o procesos externos agregados. 

 Enfatiza las tareas realizadas por cada agente interno en la gestión de la cadena de 

suministro y resalta la importancia de su participación en esta. 

 

Debilidades 

 No integra áreas externas a logística, lo que dificulta el reajuste de procesos al orientarlos 

principalmente a una sola operación. 

 Su estructura es básica, lo que imposibilita modificar tareas de otras áreas al no contar con 

más conocimientos.  

 Establece actividades cuantitativas no relacionadas con el objetivo principal, lo que 

conlleva a tiempos más reducidos y poco eficientes. 

 No establece pasos, por tal, es difícil encontrar soluciones a posibles problemas 

presentados durante su adaptación.  

 Todas las funciones establecidas son realizadas por una misma persona, lo que impide 

muchas veces la verificación del correcto funcionamiento del modelo por parte de esta.  

 

 

Oportunidades 

 Estructura tareas, actividades y operaciones de manera adecuada, buscando la optimización 

de tiempos de entrega por parte de los proveedores. 

 Permite un amplio reconocimiento en el mercado al contar con procesos logísticos 

constituidos por conocimientos efectivos y actualizados. 
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 Destaca las tareas realizadas por cada agente interno en la gestión de la cadena de 

suministro y resalta la importancia de su participación en esta. 

 Alianzas estratégicas de conocimientos con los proveedores, buscando la mejora de sus 

procesos y la reducción de tiempos de entrega para el negocio. 

 Atracción de nuevos tipos de clientes gracias a la mejora de actividades y procesos más 

enfocados en el servicio. 

 

Amenazas 

 Cuando se modifican los procesos logísticos aparece competencia agresiva de la cual aún 

no se tiene cierto conocimiento. 

 Mejores estrategias de negocio, pero clientes más exigentes que requieren inmediatamente 

cambios. 

 Escasa interacción con los demás procesos logísticos, lo que imposibilita la adaptación 

constante de mejoras. 

 Flujos logísticos bastante amplios que perturban el correcto manejo por parte del 

micronegocio. 
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Análisis Final 

Desde la creación de los grandes comercios o supermercados, las tiendas de barrio se han 

quedado estancadas, pues son ampliamente creyentes en que sus procesos se deben llevar de 

manera empírica de acuerdo con las decisiones que toma el dueño o tendero, que en muchos 

negocios es la misma persona. El mencionado comerciante no cuenta con el conocimiento 

necesario para poder efectuar todos los procesos y obtener un crecimiento mayor respecto a los 

niveles manejados por los competidores. Las tiendas son consideradas como aquellas mipymes 

más reconocidas, pues la determinación para cierto segmento de mercado pequeño y de estratos 

bajos radica en el lugar donde esta se encuentre localizada. Los Administradores Logísticos por 

medio de sus habilidades atraen e identifican cada una de las ventajas, desventajas, conocimientos, 

falencias y todos aquellos aspectos de las tiendas de barrio establecidos en cada una de las partes 

del trabajo. Gracias al pensamiento crítico, analista y lógico se pudo seleccionar y así mismo 

proponer el siguiente modelo, el cual está diseñado de manera no tan compleja buscando lograr 

implementarlo sin inconvenientes y con facilidad, ya que se considera que es un cambio drástico 

pasar de conceptos a establecer un modelo para el negocio, se entiende que es arriesgado cuando 

el dueño no cuenta con la capacidad de desarrollarlo y accionarlo en su tienda. Por tal, según lo 

anterior mencionado, se escoge y se recomienda el segundo modelo titulado ‘Modelo de Gestión 

aplicado a Pymes’. Se considera que involucra de manera directa la logística de abastecimiento y 

demás procesos logísticos vitales para cualquier tipo de negocio. El abastecimiento cómo una de 

las principales falencias con las que cuentan las tienda, además, al enfocarse solamente en este 

objetivo sería mucho más fácil de adaptar por parte del tendero diferenciándose del modelo número 

uno que al ser muy completo y añadir otras áreas como la de mercadeo, lo hace muy extenso y 

drástico para la adaptación y desarrollo por parte del tendero o dueño. 



102 

 

El abastecimiento es un proceso logístico vital para una tienda de barrio, las ganancias obtenidas 

por parte de esta provienen de los productos que una empresa productora más conocida como 

proveedor acerca semanal en caso de no haber productos, no hay ganancia, ni competencia que 

establecer. Sin embargo, como los demás procesos, el abastecimiento cuenta con una serie de 

actividades importantes que deben efectuarse de manera rápida pero segura, pues los resultados de 

cierta actividad son el comienzo y hacen parte del procedimiento de otra. De ahí parte el término 

‘Cadena’ tareas, actividades y operaciones que cuentan con una serie de pasos y procedencias que 

al efectuarlas se deben realizar de forma ordenada para completar el término conocido como 

‘Ciclo’ que nos brinda a penas una pequeña parte del resultado final. Dichas actividades son 

manejadas por una serie de personas más conocidos como operadores, sin embargo, cuando se 

habla de micronegocios el dueño o tendero se encarga de efectuar todas las actividades, 

normalmente en una tienda se ven dos o tres trabajadores, entre los que se identifica uno como el 

dueño y los otros como ayudantes, no obstante, las decisiones y actividades de gran importancia 

siempre son realizadas por aquella persona dueña del negocio.  

El abastecimiento es un proceso logístico que requiere trabajo articulado por parte de la tienda 

y por parte del proveedor, las decisiones son tomadas individualmente, pero casi siempre afectan 

a los dos.  Por tal, es importante resaltar que es un acuerdo gana – gana dónde el primer cliente es 

la tienda y el cliente final es el consumidor. Tanto el tendero como el proveedor reciben ganancias, 

así mismo, estipulan lo que las personas van a comprar, refiriéndonos al conocido término de 

‘Alianza estratégica’ dónde el proveedor le acerca al tendero un catálogo de productos y el tendero 

escoge aquellos que brinden calidad, pero que sean mucho más económicos y pueda ganar el doble 

que el valor normal. El proveedor estratégicamente crea promociones que sabe que el tendero 

deseará adquirir, al final la adquiere y saca provecho a eso, le ofrece al consumidor un buen 
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producto, exclusivo, de la mejor calidad, con un precio razonable que el comprador aceptará. Si se 

hablara más de procesos logísticos y su aporte al abastecimiento de las mipymes, distribución no 

se queda atrás, de que le sirve a cierto negocio producir ciertas cantidades en menos tiempo del 

esperado si dicho transporte no acercará los productos rápidamente a su lugar de destino. Se 

evidenciarán pérdidas y sobrecostos que van de manera directa ligados a la empresa productora, 

igual indirectos a la empresa que los requiere, pues detallará que los precios de ciertos productos 

no son los mismos, luego habrán aumentado. Se llega a entender cómo pérdidas ya sean monetarias 

o de productos que se han dañado por un embalaje mal aplicado o por demoras en recorridos y el 

clima los ha estropeado. Se comprende como sobrecostos aquellos gastos demás, esos imprevistos 

que no hacían parte de una planeación logística y que el negocio nunca imaginó que sucederían. 

Dos sencillas categorías que en parte afectan el abastecimiento e impiden que el comercio tendero 

fluya de manera correcta.  

Las tiendas de barrio son reconocidas por ofrecer productos selectivos de buena calidad y a un 

buen precio, sin embargo, con este trabajo se busca cambiar la historia y apostar por las tiendas de 

barrio, evidenciar que su modernización es lo que la economía colombiana necesita. Normalmente 

llegan empresas de otros países a sacar ganancias de lo nuestro, porque no transformar lo que se 

tiene y lograr combatirlas. Las tiendas han sido herencias y el sostén de familias durante años, que 

como toda empresa grande igual evidencian pérdidas, obtienen numerosas ganancias, así mismo, 

integran reducidos procesos logísticos que, aunque esté dentro de los conocimientos del tendero, 

son operaciones que aplican.  

El abastecimiento como proceso fundamental parte de una tienda, cuenta con una serie de 

actividades las cuales traen consigo una serie de problemas anteriormente redactados en este 

trabajo. Fallas o errores que fueron identificados gracias a la investigación realizada durante varios 
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días, así mismo, bastantes horas que fueron otorgadas solo para la observación y caracterización 

de los procesos logísticos manejados por el negocio y que el tendero no detalla. Entre estos 

procesos el de abastecimiento algunas veces era el más rápido, pues se especificó aquella relación 

tendero – proveedor que de manera estratégica cultivaban intentando ambos ganar. Si se puede 

hablar de un paso a paso se comienza nombrando que el proveedor acude con anterioridad a la 

tienda, en su representación va una persona con catálogo en su mano izquierda y con su celular en 

mano derecha en el cual se evidencia una aplicación empresarial dónde registra el pedido. El 

tendero abre el catálogo y va observando producto por producto, dependiendo de la sección y de 

la marca, al tiempo el proveedor va dando una breve descripción de cada uno, así como le va 

recomendando cual comprar, cuanto ganaría y a qué precio lo podría vender. Eso sin dejar atrás 

que antes de que el tendero cierre el catálogo, le enseña los productos nuevos, junto a esto, busca 

persuadirlo logrando que este los adquiera para al menos probarlos. Además, no olvidar aquellos 

productos que el tendero por sí solo busca en el catálogo porque vio en televisión y le gustaría 

adquirirlos para ampliar su negocio. A esto se le llama comercio y es manejado por un negocio 

básico como lo es una tienda de barrio. Finaliza confirmando los datos del tendero con el fin de 

evitar que la factura sea generada con información incorrecta y se despide dando a entender que la 

primer parte de este acuerdo o transacción ha culminado. Dependiendo de cada proveedor, ciertos 

días después llega el transporte con aquellos productos solicitados, la persona se baja del vehículo 

verifica la dirección de primeras, pues no es la misma persona que llegó días atrás con el catálogo. 

Procede junto a otra persona a buscar el pedido efectuado por el tendero y se acerca a entregarlo. 

Cabe recalcar que en la tienda investigada la persona va escogiendo los productos y así mismo va 

anotando aparte con los precios, buscando obtener un total el cual va a comparar con la factura 

entregada junto al pedido. Al observar la factura y revisar que el total coincida con el anotado, 
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procede a verificar que los productos sean los solicitados, esto en una actividad rápida dónde el 

tendero va nombrando los productos según la factura y el proveedor los va escogiendo de la caja 

con el fin de aclarar que todo lo pedido ha sido entregado de manera correcta. Para finalizar le 

entrega el dinero y se estrechan la mano dando a entender que una vez más la transacción ha sido 

exitosa, asimismo, una vez más han cerrado un negocio gana – gana en menos de quince minutos. 

El tendero junto al proveedor llevó a cabo el proceso logístico de abastecimiento, sin embargo, 

puede que aún en la actualidad ninguno de los dos se haya dado cuenta, aunque son actividades 

que desde hace muchos años se vienen realizando, los conceptos son muy recientes para 

conocimientos que fueron adquiridos hace varios años atrás.  

Ahora que se obtiene una idea del procedimiento manejado por el tendero y el proveedor, se 

identificarán las actividades parte del abastecimiento y sus fallas, las cuales serán posteriormente 

solucionadas por el modelo seleccionado. 

 

Identificación de Necesidades 

Según el modelo todo parte de identificar cuáles son aquellos agentes que participarán en mi 

cadena de suministro. Una vez el tendero identifica al cliente externo como la persona que se 

acerca adquirir bienes, detalla sus necesidades, sus gustos, si prefiere calidad o precio, entre otras 

variables las cuales evalúa y debe tener en cuenta al momento de solicitar productos. Es 

importante, pues hay clientes que vienen por una marca en común, así como hay otros que solo 

piden lo más económico, sin embargo, en la tienda debe haber productos para todo tipo de 

necesidad y para todo tipo de cliente. El modelo número dos también resalta la importancia de la 

planeación logística, pues se trata de especificar todas aquellas tareas que aportarán al desarrollo 
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de la actividad, junto a esto, planes de emergencia u opciones que aplique para resolver cualquier 

tipo de problema en momentos menos esperados. Además, agrega la importancia de estar 

controlando por completo las operaciones, resaltando que en la Logística siempre debe haber una 

trazabilidad. Igualmente, el modelo nos habla de un flujo bidireccional de productos el cual se 

establece con los proveedores, pues al conocer los productos ofrecidos por ellos, se sabe con cuales 

se pueden satisfacer dichas necesidades. Y aquí parte la relación tendero – proveedor dónde ambos 

identifican las necesidades, buscan satisfacerlas y establecen un flujo sincronizado de información 

según el modelo. 

 

Compras 

El tendero ha identificado las necesidades y ahora diferencia los tipos de clientes, por tal, la 

segunda actividad se basa en efectuar la adquisición de aquellos productos con los cuales se 

abastecerán. El modelo número dos nos habla de la logística externa, que proviene de la selección 

de proveedores los cuales nos ayudarán a garantizar la satisfacción de los clientes tanto internos 

como externos. Se desea que cierta empresa sea un proveedor cuando se necesite de sus productos 

en nuestro portafolio, ya sea por economía, por calidad o por aquellos clientes que solo confían en 

esa marca, vienen a adquirir sus productos y como tenderos deben corresponderle. Sin embargo, 

negociar y optar por promociones es fundamental al momento de comprar, pues siempre se 

establecerá como un acuerdo rentable en el cual siempre se gana, se invierte para obtener más, no 

solo más ganancias, si no también más clientes y mayor competitividad. El modelo nos resalta la 

importancia de administrar la producción, aunque sea algo más enfocado en el proveedor, el 

tendero debe establecer un control y efectuar de manera correcta los tiempos del ciclo de compras 

buscando estandarizar el suministro, permitiendo que este alcance hasta la próxima visita del 
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proveedor, así mismo, minimizando el riesgo más grande en que puede llegar a caer una tienda de 

barrio que sería la escasez de productos. 

 

Obtención 

Cuando todo ha sido planificado y las necesidades han sido en cierta parte cubiertas por los 

productos requeridos, llega el momento de recibirlos. El modelo nos habla de implementar 

métodos mediante los cuales se pueda establecer un control de los inventarios. Aquello que se está 

obteniendo es ubicado en la estantería de la tienda, sin embargo, es importante visualizar con 

cuanto producto se cuenta, para cuantos días alcanza y conocer la rotación de cada uno. Muchos 

productos pueden ser comprados, pero en la actualidad se encuentra con un cliente exigente y 

cambiante, con gustos variables y diferentes, el producto que adquirió hoy puede ya no ser de su 

agrado el día de mañana. Sucede con diversas categorías de productos que solo son adquiridos 

porque un pequeño grupo de personas con diferente estatus le interesa y están dispuestos a pagar 

lo que sea por tenerlo. El modelo nos recomienda, tener un control y una planeación adecuada, que 

nos permita adquirir los productos necesarios y nos evite las pérdidas. Sin embargo, en una tienda, 

todo se vende. 
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Almacenamiento 

Al momento de obtener los productos, son organizados de manera estratégica, los tenderos 

agregan el precio a cada uno buscando que el cliente se dé cuenta de que no es un precio que acabó 

de inventar, así mismo, incentivando su confianza en el negocio. Según el modelo, métodos de 

inventarios deben ser aplicados, con base en esto, la mayoría de las tiendas de barrio ubican 

algunos productos en las estanterías, sin embargo, dejan otros guardados como reserva, pues es 

parte de su planeación realizada. Así mismo, el modelo número dos nos habla de identificar el 

flujo de información y productos, la información es manejada con el proveedor, no obstante, 

también se retienen datos internos mediante los cuales las tiendas logran identificar sus productos, 

junto a esto, conocer con que productos cuentan, con cuantas referencias de cierto producto y 

gracias a esto pueden ofrecer al cliente final. 

 

Desperdicios 

Las tiendas de barrio normalmente tienden a vender todo, cuando las ventas pasan por 

momentos difíciles evitan la perdida de productos, pues cabe recalcar que los tenderos son de las 

primeras personas que inventaron las promociones, por tal, establecen el reconocido método 2 x 1 

o así mismo, con publicidad realizada por ellos mismos dan a conocer a las personas aquellos 

productos que están muchos más baratos. Uno de los tenderos parte de las encuestas realizadas 

con anterioridad, nos respondió a los desperdicios diciendo que nada se perdía y que la última 

opción era usarlo el mismo para su casa, pues consideraba que era una inversión propia la cual él 

debía recuperar o convertirla en beneficio. El modelo número dos no especifica qué hacer con los 

residuos, sin embargo, nos recomienda la aplicación de eficaces herramientas de mejora continua 
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cómo SMED (Single Minute Exchange of Die), Eliminación de los Siete Desperdicios, entre otros. 

Permitiendo que sea la tienda la que decida qué modelo implementar, considerando esta actividad 

como algo opcional ya que no es considerada frecuente. 

 

Control de Stocks 

Esta más que una actividad, es una tarea fundamental en cualquier tienda de barrio, cuando se 

habla de stocks, se habla de los niveles de productos que se deben almacenar para cubrir por 

completo las necesidades. Según el modelo número dos junto al almacenamiento y lo abastecido 

se debe establecer una relación, pues el control se establece con el fin de reducir riesgos entre los 

cuales se destaca la pérdida de clientes al no contar con ciertos productos requeridos o pérdidas 

monetarias al adquirir productos de más que al final puede que no sean vendidos. Así mismo, el 

modelo nos habla de administrar el abastecimiento y desempeñar de manera eficiente el suministro 

de los materiales. 

 

Falencias 

Se identificaron las principales actividades empleadas por una tienda de barrio respecto al 

proceso logístico de abastecimiento, se identificaron algunos problemas en ellas y se les dio 

solución por medio del modelo seleccionado. Ahora se hablará de las falencias, como aquellos 

errores o debilidades con las que cuenta una tienda en el proceso logístico mencionado, igualmente 

desde el modelo escogido, se les dará solución. Entre esas se encuentran: 
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Poco Conocimiento de la Logística. Esta ha sido una de las áreas o ventajas competitivas que 

más se han venido implementando en las diferentes empresas en todo el mundo, desde muchos 

años atrás en Europa, no obstante, en Colombia se viene presentando este auge hasta ahorita, sin 

embargo, en las reconocidas tiendas de barrio nunca les ha interesado la logística, ni los beneficios 

que puede gestionar en su negocio. Esto se ve reflejado en las encuestas realizadas en donde el 

75% de los tenderos no conocen su significado muchas veces debido a su formación y 

conocimiento que tiende a ser básico y empírico, por tal, con la implementación del modelo 

número dos y su sensibilización se busca preparar a los tenderos buscando que tengan una forma 

distinta de detallar los procesos y que los llevará al crecimiento como ellos se lo propusieron 

cuando empezaron con su negocio. 

 

Baja Relación con los Proveedores. Las tiendas de barrio siempre han demostrado 

problemáticas con el abastecimiento de los productos y su relación con el cliente, como se detalla 

en la encuesta realizada a las tiendas del barrio Kennedy. Se pudo evidenciar que, aunque el 56% 

no tiene problemas con el proveedor si el 44% lo que lleva al nacimiento de una posible 

preocupación. Una de las causas detalladas es que el proveedor muchas veces no pasa en los días 

acordados, con el modelo se busca proponer soluciones evitando que esto sea un inconveniente. 

Al implementar la logística en los procesos de la tienda y su posible integración la relación en 

conjunto con los proveedores puede mejorar, buscando que dicha relación se lleve a cabo de la 

mejor forma. 
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Falencias en los Niveles de Stock. Cuando se habla de stock se menciona que es el tope mínimo 

con el que debe contar cierta tienda abastecida de cierto producto determinado, esto de acuerdo 

con la demanda para evitar el término ‘Agotado’ e impedir la perdida de ventas. Por tal, una de las 

problemáticas evidenciadas es que primero no conocen el stock, mientras que por otro lado no 

realizan los correspondientes estudios y muchas veces al efectuarlos de manera empírica no salen 

los cálculos, lo que lleva a la pérdida de clientes. Gracias al modelo y la implementación de 

conocimientos sobre las compras e inventarios se podrá tener una idea de cómo realizar dichos 

procesos y que hacer para reducir los riesgos evitando problemas de grandes magnitudes, al final, 

el modelo puede ser de gran ayuda. 

 

Baja en las Ventas con respecto a la Competencia. Los grandes supermercados de cadena 

como D1, Justo y Bueno o ARA desde su llegada al país han atraído muchos clientes, dejando de 

lado las tiendas debido a sus bajos precios, su localización estratégica y sus procesos 

fundamentados en la logística sacan una ventaja competitiva que aparta a las reconocidas tiendas 

de barrio que poco a poco todavía logran mantenerse con su filosofía empírica. Con la 

implementación de este modelo darán un paso importante para seguir consolidándose. 
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Ventajas y Desventajas de Implementación del Modelo 

 

La implementación del modelo logístico de abastecimiento en una tienda de barrio o en 

cualquier Mipyme generaría las siguientes ventajas: 

 

 Aumentar el control de los procesos internos de la empresa por medio de la implementación 

del modelo logístico, permitirá una mayor dirección de cada actividad y operación relacionada con 

el correcto abastecimiento del negocio. Así mismo, logra administrar los flujos, recursos y 

relaciones con cada participante de la cadena, obteniendo una facilitada pero segura toma de 

decisiones. El micronegocio puede decidir en menor tiempo, disminuir los riesgos, contratacar las 

fallas y aceptar mejoras sin tener que establecer un profundo estudio que conlleve días, cuando por 

medio del control diario recomendado por el modelo y ejemplificado en un cuadro de operaciones, 

se puede visualizar ampliamente como marcha el micronegocio. 

 

 Mantener un stock activo en los productos que se ofrecen, porque al implementar la 

logística nos permitirá mediante la gestión de inventarios identificar los productos de poca rotación 

y con base en la demanda poder establecer la cantidad de estos que se llegará adquirir. Este proceso 

ya se realiza en las tiendas, sin embargo, es lo tradicional dónde el tendero solo observa su 

estantería, verifica que haya producto y según lo visto, le pide ciertas cantidades proveedor. No 

obstante, se busca que al gestionar también incluya en los inventarios el tiempo y el tendero sea 

consciente de que esos productos rendirán. 
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 Reducción de costos en las actividades de la microempresa gracias a la implementación del 

modelo logístico en las tiendas de barrio. Por una parte, se tendrá la posibilidad de aumentar las 

ganancias en la empresa al poder invertir en el progreso del micronegocio. Por otro lado, se obtiene 

el máximo control de las operaciones, reduciendo de manera drástica los errores que comúnmente 

se vienen presentando y poder enfocar la atención en aquellas tareas las cuales necesitan mejor 

observación, aumento de la eficiencia, logro de la optimización y establecimiento de prácticas 

modernas que aporten al crecimiento del micronegocio, entendiendo que se reducen los recursos 

y el tiempo de aquellas tareas secundarias para darle paso y mejor manejo al objetivo principal.  

 

 Mejora la competitividad de la microempresa porque al reestructurar y optimizar todos los 

procesos dentro de esta, obtendrá un crecimiento amplio el cual se verá reflejado en todos los 

ámbitos, sobre todo en el económico, que permitirá continuar e invertir en nuevos proyectos que 

apuesten por el progreso de la tienda de barrio. Al obtener mayor competitividad el micronegocio 

obtendrá mayor reconocimiento lo que obligará al dueño a estar pendiente del cumplimiento, 

cambio y perfeccionamiento de los objetivos.  

 

 Aumentará el posicionamiento con respecto a la competencia, la implementación de la 

logística trae consigo un valor agregado para cada operación más conocido como eficiencia, el 

cual optimiza, controla y mejora cada tarea y actividad lo que conlleva a un reconocimiento más 

alto por parte del mercado, atraerá más clientes que busquen sitios exclusivos generadores de 

experiencias únicas de servicio y al final se contribuye a la generación de más riqueza con respecto 

a las demás. 
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La implementación del modelo logístico de abastecimiento en una tienda de barrio o en 

cualquier Mipyme generaría las siguientes Desventajas: 

 

 La logística es considerada como un valor agregado para los procesos de la empresa, sin 

embargo, al ser una temática nueva habría incertidumbre de conocimientos, pues muy pocas 

personas saben su significado. Además, en muchos casos no se comprende de la mejor forma y 

más cuando el tendero no ha tenido la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios, como 

muchos de ellos que no complementaron sus estudios. Esta es una de las desventajas más grandes 

identificadas que afectan directamente al correcto desarrollo del micronegocio, ellos desean 

modernizarse y mejorar sus operaciones por medio del modelo, no obstante, desde un principio 

fallan, pues no logran entender lo que el modelo explica, por tal, no pueden adaptarlo y queda 

detenido su proceso de mejora. Si consiguieran una persona que les ayudara a implementarlo, 

quien haría los controles, detallaría los cambios y verificaría las falencias si la persona no se 

encuentra en la capacidad de hacerlo, optarían por pagarle de nuevo a un profesional que les 

colabore, sin embargo, habría sobrecostos y demoras, concluyendo que la implementación del 

modelo no ayudó en nada, si no sería un gasto más. La sensibilización es importante, así mismo la 

disposición por parte del tendero para adquirir nuevos conocimientos y comprender el mercado 

junto a sus participantes, competencia, tipos de clientes, entre otros. 
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 Sin una dedicada sensibilización y renovación de conocimientos, como se había 

mencionado, puede que el modelo seleccionado sea implementado de manera incorrecta, si la 

persona no controla y direcciona las operaciones, solo hasta el final sabrá si la transición fue la 

adecuada, pues se reflejará después de cierto tiempo en resultados negativos. Cuando los resultados 

sean identificados se pueden adaptar procesos de alerta para mejora, sin embargo, para que encajen 

de manera rápida en las operaciones, la persona debe tener manejo completo y seguridad de que 

sabe manejar los cambios y cree en las posibles mejoras. Por tal, se resalta muchas veces en el 

presente trabajo el apoyo que necesitan estas personas por parte del Gobierno, dónde pueda 

establecer capacitaciones complementarias que fortalezcan sus conocimientos y logren adaptarlos 

a lo moderno que trae consigo el mercado. 

 

 El modelo requiere algunos ajustes por parte del micronegocio el cual puede que establezca 

altos costos para su implementación, sin embargo, más que costos por parte del modelo, son costos 

logísticos que algunas operaciones exigen. La logística se ha enfocado en transformar empresas 

grandes en las cuales la infraestructura, economía y experiencia son considerados su punto fuerte, 

por tal, son muy pocas las Mipymes que han logrado adaptar la logística a su modelo de negocio, 

pues no son muchas las que cuentan con las condiciones adecuadas. Así mismo, no todas pueden 

cometer errores las veces que quieran, en cambio, deben ser demasiado cuidadosas, no cuentan 

con la misma suerte de las otras de poder fallar siempre ya que no cuentan con lo necesario para 

poder subsanar aquellos errores presentados. El modelo escogido es simplificado, recurriendo a lo 

que necesitan las Mipyme, sin embargo, como todo, el tendero debe conocer su entorno.  
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 Las tiendas se encuentran conformadas por menos de cinco personas, en dónde se 

encuentra el dueño y personas que le colaboran. No manejan áreas, no tienen cargos, no tienen 

tareas específicas, pues lo que encuentren por hacer, lo realizan. Por tal, las tiendas de barrio 

cuentan con un número reducido de personas para manejar tantas operaciones. Incluso, muchas de 

estas son manejadas solamente por el dueño, el cual tiene que controlar, pero al tiempo realizar el 

inventario. Aunque sean operaciones reducidas, siempre necesitan un monitoreo que las tiendas 

no lograrían establecer. El tendero solo realiza las actividades presentadas durante las horas de 

funcionamiento, de resto, no es más tiempo el dedicado. Por tal, se detalla que no habría completo 

cubrimiento de la implementación del modelo, que en principio busca potencializar las actividades, 

establecer procesos y modernizar la manera en que opera el micronegocio, agregando valor 

aquellas actividades como la atención, el abastecimiento y el posicionamiento del micronegocio. 

 

 Aunque el modelo seleccionado es el más sencillo y fácil de adaptar gracias a sus básicos 

términos y sus reducidas actividades, las operaciones que se deben ejecutar después de su 

implementación siempre son extensas. Todo parte en que se ejecuta la operación, el seguimiento 

debe ser constante y el control absoluto, el modelo busca reajustar y agregar valor aquellas 

actividades que lo requieren por completo, sin embargo, la persona siempre representará un papel 

importante, pues direcciona hacia qué lado y de qué manera quiere que el modelo comience a 

efectuar los cambios. Se implementarán procesos un tanto extensos que pueda no hagan parte de 

las capacidades del tendero para identificarlos, cruzarlos entre tareas y optimizar las actividades. 



117 

 

Cronograma de Actividades  

Ilustración 20. Cronograma de Actividades 

Autoría propia.  
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Ilustración 21. Continuación cronograma de actividades. 

Autoría propia.  
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Presupuesto 

 

Tabla 6. Presupuesto. 

 

Fuente A Fuente B
Recursos 

propios

A. Personal

Docente Investigador        20.000.000      20.000.000      20.000.000   

Docente Investigador        10.000.000      10.000.000      10.000.000   

Asistente        20.000.000      20.000.000      20.000.000   

Apoyo Administrativo                       -                       -                       -                       -                       -     

Subtotal 

Subtotal        50.000.000      30.000.000                     -        20.000.000      50.000.000   

B. Equipos  y Software

Computadores          3.000.000                     -          3.000.000        3.000.000   

Impresoras          1.200.000        1.200.000        1.200.000   

                      -                       -     

Subtotal          4.200.000                     -                       -          4.200.000        4.200.000   

C. Viajes y Salidas de Campo

Gasolina             700.000                     -                       -             700.000           700.000   

Peajes             250.000           250.000           250.000   

Subtotal             950.000                     -                       -             950.000           950.000   

D. Materiales

Publicacion Revistas                       -                       -                       -                       -                       -     

Papeleria               10.000             10.000             10.000   

USB, DVD               25.000                     -                       -               25.000             25.000   

Subtotal               35.000                     -                       -               35.000             35.000   
E. Asesorías técnicas  y de soporte
Asesoría especializada                       -                       -                       -                       -                       -     

Suscripción Revista                       -                       -                       -                       -     

Subtotal                       -                       -                       -                       -                       -     

E. Otros

Mantenimiento                       -                       -                       -                       -                       -     

S. Públicos                       -                       -                       -     

Seguros                       -                       -                       -     

Tasas de inmpuestos                       -                       -                       -     

Alimentacion                       -                       -                       -     

Subtotal                       -                       -                       -                       -                       -     

Total        55.185.000      30.000.000                     -        25.185.000      55.185.000   

Porcentaje 100,00% 54,36% 0,00% 45,64% 100,00%

Modelo Generico  Presupuesto para la ejecución del Proyecto de Investigación

Fuente de Financiamiento*

Total ($)
Valor en Pesos 

Colombianos ( $)
Ítem

Autoría propia 
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Tabla 7. Presupuesto - Personal requerido. 

 

 

Tabla 8. Presupuesto - Equipos y software. 

 

 

Tabla 9. Presupuesto - Viajes y salidas de campo. 

Docente Investigador           2.000.000   1 10      20.000.000   

Asistente           2.000.000   1 5      10.000.000   

Apoyo Administrativo           1.000.000   2 10      20.000.000   

                    -     

     50.000.000   

Categoría Importe $

Subtotal 

Personal requerido para la ejecución del proyecto.

Salario - 

Honorario -  

Mensual ($)

Cantidad

Tiempo  de 

Vinculación en 

meses

Computadores Unidad 2                 1.500.000           3.000.000   

Impresoras Unidad 1                 1.200.000           1.200.000   

Paquete de Office Unidad 0                              -                          -     

                     -     

        4.200.000   Subtotal  

Equipos y software

Unidad de  Medida Cantidad Precio Unitario ($) Importe $Descripción

Concepto 
Tarifa diaria en 

$

Numero de días por 

viaje/salida de campo 

Número de Viajes y/o 

salidas de campo
Importe ($) 

Gasolina            10.000   1 70           700.000   

Pasajes              5.000   2 50           250.000   

                    -     

          950.000   

 Viajes y salidas de Campo

Subtotal 

Autoría propia 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Tabla 10. Presupuesto - Materiales. 

 

 

Tabla 11. Presupuesto - Asesorías técnicas y soporte. 

 

 

Tabla 12. Presupuesto - Otros 

 

Publicacion Revistas Unidad 0 -                     -                               

Papeleria-Rexma Unidad 1 10.000              10.000                        

USB Unidad 1 25.000              25.000                        

DVD Unidad 0 -                     -                               

35.000                        

Cantidad
Precio Unitario 

($)
Importe $

Subtotal 

Materiales

Descripción del 

Material 

Unidad de 

medida

Asesoría especializada H/H 0 -                          -                   

Suscripción Revista Unidad 0 -                          -                   

-                   

-                   Subtotal 

Asesorías técnicas  y  soporte

Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario ($) Importe $

Mantenimiento 0 -                         -                     

S. Públicos 0 -                         -                     

Garantias 0 -                         -                     

Tasas Impuestos 0 -                         -                     

Alimentacion 0 -                         -                     

-                     Subtotal 

Otros 

Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario ($) Importe $

Autoría propia 

Autoría propia 

Autoría propia 
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Recomendaciones 

 

 Las tiendas de barrio fueron estructuradas hace muchos años, por tal, son consideradas 

pioneras en el comercio. Las personas conformantes más conocidas como ‘’Tenderos’’ cuentan 

con conocimientos empíricos que provienen de generaciones pasadas y que incentivaron en sus 

familias cierta forma de sacar adelante su negocio, prácticamente enfocándolos en que esa es la 

única manera de lograr que su tienda subsistiera. Con el paso de los años se han logrado detallar 

las actividades de estos negocios y se identifica que sus tareas siguen siendo las mismas, pues 

alguna vez fueron cegados, lo que conlleva a que cualquier tipo de cambio, crearía un riesgo. Según 

las encuestas realizadas la mayoría de las tiendas son administradas por personas de la tercera 

edad, muchos de ellos con posibles deficiencias respecto a la educación proveniente de generación 

en generación. Antes de implementar cualquier cambio en el negocio se recomienda primero hacer 

una completa sensibilización en afinidad al tema, desde el dueño hasta sus trabajadores deben 

establecer completa disposición y una buena aptitud por capacitarse, acoger nuevas instrucciones, 

hacer parte del cambio e implementarlo debidamente en la tienda; llegando a entender que son 

parte de un sistema el cual necesita reajustarse. Principalmente, buscando que todo concepto sea 

comprendido, que todo proceso sea captado y que las teorías antiguas u obsoletas sean reforzadas 

con conocimientos actuales. Aportando a que la persona tendera entienda con facilidad la misión 

del modelo en su negocio, los beneficios que podría construir y las oportunidades que podría crear. 

Además, resaltar que al ser una persona capacitada consigue tener el completo control de su 

establecimiento. 
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 Las tiendas de barrio según códigos y normas son consideras una Mipyme, la cual en los 

últimos años se ha quedado atrás respecto a sus demás competidores por falta de tecnología, 

economía, e innovación. Al implementar cualquier cambio por más pequeño que sea, se 

recomienda que sea establecido de la manera más lenta y cuidadosa posible con una supervisión 

constante para que el ajuste sea implementado con éxito. No obstante, cada negocio es diferente y 

la aceptación de cambios puede ser normal para algunos, como un completo reto para otros. Las 

tiendas de barrio son aquel negocio frágil que depende de muchos participantes, cualquier error 

puede afectar en gran parte la actividad comercial y su posible arreglo puede costar años o el cierre 

absoluto. Son micronegocios que no se encuentran listos para la implementación de mejoras, pues 

nunca lo han hecho. Al sobrellevar los cambios de manera adecuada y sin afanes, permite que se 

vayan enlazando eficientemente con cada tarea, actividad y proceso, lo que reduce el margen de 

riesgo y no desestabiliza el flujo de operaciones al momento de ser estructuradas las mejoras. 

 

 La logística es una técnica que aporta mejoras, eficiencia y estabilización a todos los 

procesos manejados por grandes, medianas y pequeñas empresas. Por tal, empresas de grandes 

magnitudes se han dedicado en los últimos años a implementar dicha ciencia, hasta crear una nueva 

área, la cual busca ampliar y optimizar todas las operaciones que se llevan a cabo en esta. Se 

recomienda a las tiendas de barrio incursionar e implementar prácticas logísticas en sus tareas, 

aportando al progreso y reconocimiento de los micronegocios, apostando al aumento de la 

competitividad, pero, ante todo, poder brindar una experiencia completa al cliente y llegando a 

fidelizarlo con sus servicios. Se recomienda avanzar, hacer parte de lo nuevo, más no aportar a la 

disminución de sus actividades comerciales que enormemente se han visto afectadas por 

supermercados de grandes superficies que en la mayoría de los casos son provenientes de países 
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extranjeros. Así mismo, cambiar, actualizar o mejorar la administración empírica con la que son 

manejadas las diferentes tiendas y hacer parte de lo nuevo teniendo en cuenta que Logística son 

mejoras continuas que buscan ser implementadas para el crecimiento, optimización y constante 

progreso de la cadena de suministro. 

 

 El modelo logístico de abastecimiento propuesto en primera medida radica con la 

necesidad de mejorar aquellos vacíos expuestos dentro de las tareas, actividades y operaciones que 

se llevan a cabo en una tienda. Sin embargo, es primordial que antes de aplicarlo se de a entender 

el propósito de este aquellas personas que hacen parte del círculo comercial, así como de la cadena. 

Hacerles entender el significado permite que tengan un conocimiento amplio de este, además, 

logren identificar la magnitud de mejoras que podría llegar a establecer. Permitir que conozca 

desde cada paso, cada término y sepa cuáles serían los posibles resultados, incentiva en cada 

persona una sola visión, dando a entender que persiguen el mismo objetivo en común. Entender lo 

que explica el modelo depende de cada tendero, así mismo, generar un cambio positivo o por el 

contrario uno negativo. El modelo es flexible y es adaptable a cualquier tipo de negocio, se 

establecen objetivos y se contarían como guía para estar en constante seguimiento de la adaptación 

de este por parte de la tienda. 

 

 Se recomienda completa disposición al momento de implementar el modelo, desde el inicio 

debe ser un proceso el cual con anterioridad ha sido correctamente planeado. Así mismo, tienen 

que ser evaluadas las posibles fallas que se podrían presentar, buscando retenerlas en caso de que 

sucedan. Se consideran que serán demasiados días de adaptación y cambios, por tal, no se puede 

dejar que el modelo funcione solo, pues se establece y para su funcionamiento debe haber autoridad 
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por parte del tendero, junto a esto todos aquellos participantes de la mencionada cadena. Tener la 

supervisión constante requerida para que este funcione es uno de los grandes retos que acompañan 

a este modelo si se desean ver cambios positivos. No obstante, se reitera aquellos pilares 

fundamentales de logística como lo es planificar, implementar y controlar, con el fin de que el 

tendero los tenga en cuenta, los aplique y evalúe que si se están cumpliendo. 

 

 Las tiendas de barrio son figuras comerciales antiguas que han perdurado en el tiempo, por 

su poca adaptación a los cambios se han visto altamente afectadas por medio de las ventas bajas, 

la competencia agresiva y los clientes exigentes que ahora hacen parte de un nuevo mercado. Sin 

embargo, su dificultad más grande es la falta de apoyo tanto del Gobierno Nacional, como de la 

población. Constantemente se ha repetido que son modelos de negocio que vienen de muchos años 

atrás y por medio de conocimientos empíricos se han logrado mantener, sin embargo, aunque son 

parte de la historia colombiana y aportan gran porcentaje a la economía, no han sido guiados, 

instruidos o apoyados para su crecimiento y su renovación. Es la profesión de muchas personas 

sin estudios avanzados, el sostén de muchas familias y la humildad colombiana representada. 
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Conclusiones 

 

 Las tiendas de barrio son un micronegocio el cual ha trascendido, se ha renovado y sigue 

declarando actualmente deficiente rentabilidad en el mercado. Aunque no cuenten con 

conocimientos avanzados en abastecimiento han sostenido su posicionamiento, su servicio y han 

creado su propio grupo fidelizado de clientes que creen en la calidad y en los buenos precios que 

las tiendas brindan. Son conscientes de cada actividad realizada en su micronegocio y se destacan 

por implementar los conocimientos básicos de la Administración sin haberlos adquirido por medio 

de estudios. Alrededor de los años se han visto afectados por el cierre de oportunidades ocasionado 

por la competencia, no obstante, cuentan con las ganas de crecer, aprender y mejorar. Por tal, abren 

las puertas a la implementación de estrategias y modelos los cuales permiten optimizar sus 

operaciones, aumentar su rentabilidad, actualizar sus actividades y comprender el actual mercado 

con el fin de mejorar en materia de abastecimiento. Las tiendas de barrio como todas las Mipymes 

no se encuentran adaptadas para implementar, controlar y direccionar la mejora continua, sin 

embargo, comprenden la eficiencia que puede agregar la Logística a su micronegocio. 

 

 Se puede concluir que los procesos de abastecimiento que se llevan a cabo en las empresas 

comercializadoras regidas por el código 4711 del CIIU son muy escasos, debido a que cuentan con 

poca experiencia en manejo de la logística y sus beneficios, además, la falta de un poder económico 

fuerte los obliga muchas veces a realizar todos los procesos dentro de la organización de manera 

empírica. Es importante darle la oportunidad de capacitarse y conocer un poco más de la logística, 

con base en ello poder crecer en un mercado tan cambiante mediante la implementación del modelo 
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propuesto, para que con base en ello puedan tener una base y una estructura a seguir, con el fin de 

optimizar todas las operaciones que se desarrollan en la actividad económica que cubre las 

necesidades de consumo, como lo es Abastecimiento. 

 

 Actualmente muchas empresas logran ser rentables gracias a aquellos conocimientos que, 

para el mercado, ya se encuentran obsoletos. Su rendimiento ha decaído, su rentabilidad es 

demasiado baja y sus clientes han dejado de creer en sus servicios. No obstante, hay que tener en 

cuenta que no es necesario tener conocimientos avanzados, suficiente capital o un pensamiento 

crítico sobresaliente cuando existen modelos como el identificado en el presente trabajo, los cuales 

sirven de guía para optimizar, cambiar y mejorar las operaciones en cualquier micronegocio. 

Gracias a la gestión de estructuras anteriormente diseñadas muchas Mipymes pueden identificar y 

direccionar sus actividades con el fin de enfocar todos los procesos hacia el cliente, principalmente 

el Abastecimiento, el cual se relaciona directamente con la sostenibilidad del negocio gracias a los 

proveedores. Con la implementación de un modelo logístico el ajuste de operaciones es reducido, 

para poder agregar más a la optimización de la cadena y sus correspondientes flujos de 

información, materiales y financiero, obteniendo como resultado una planeación amplia a lo largo 

de la cadena, buenas prácticas, reestructuración eficiente de procesos y un micronegocio que se 

renueva por medio de estrategias conducentes para sus clientes. 

 

 Los modelos logísticos son un mecanismo o herramienta que se utiliza para establecer 

parámetros dentro de los procesos de cada organización, donde por medio de un diagnóstico a cada 

uno de estos, se puede denotar cuales son las falencias que se mantienen dentro del negocio. Se 

buscan establecer estrategias que nos permitan no solo resolver aquellas falencias, sino además 
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obtener un valor agregado que nos permita crecer como empresa. Si se habla de sus ventajas son 

amplias aquellas generadas por la implementación del modelo en una empresa y más en las tiendas 

de barrio en donde todo lo implementado genera crecimiento, porque con base en el modelo se 

busca una reestructuración de la tienda para que se lleven a cabo los procesos de manera correcta 

y puedan generar un incremento no solo económico, sino en el servicio al cliente, consumidores, 

proveedores y con todas las demás partes que integran una relación con el micronegocio.  
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