
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

Direccionamiento estratégico para distribuidores del 
canal autoservicios. Caso: Compañía Nacional de 

Chocolates S.A.S. 

 

 

 

Estefany Giraldo Velásquez 

María Camila Llano González 

 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2010 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

Direccionamiento estratégico para distribuidores del 
canal autoservicios. Caso: Compañía Nacional de 

Chocolates S.A.S. 

 

 

Estefany Giraldo Velásquez 

María Camila Llano 

 

Trabajo de grado para optar al título de: Ingeniería Administrativa 

 

 

David Henao Sierra 

Administrador de Empresas 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2010 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

CONTENIDO 
 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 13 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 13 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema .................................................... 13 

1.1.2 Formulación del problema .......................................................................... 13 

1.1.3 Antecedentes ............................................................................................. 14 

1.1.4 Justificación ................................................................................................ 16 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 17 

1.2.1 Objetivo General: ........................................................................................ 17 

1.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 17 

1.3 Marco teórico ..................................................................................................... 17 

1.3.1 Direccionamiento estratégico ...................................................................... 17 

1.3.2 Protocolo de familia .................................................................................... 19 

1.3.3 Escolaridad en Colombia y Medellín ........................................................... 19 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 20 

2.1 Naturaleza ......................................................................................................... 20 

2.2 Procedimiento.................................................................................................... 20 

2.3 Instrumentos para la recolección de Información ............................................... 20 

2.4 Tratamiento de la Información ........................................................................... 21 

3. RADIOGRAFÍA DEL CANAL .................................................................................... 22 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

4. GUÍA PARA AUTOSERVICIOS ................................................................................ 25 

4.1 Legal ................................................................................................................. 25 

4.2 Dirección estratégica empresarial ...................................................................... 33 

4.3 Gestión administrativa ....................................................................................... 42 

4.3.1 Gestión Financiera ..................................................................................... 42 

4.3.2 Logística ..................................................................................................... 51 

4.3.3 Mercadeo ................................................................................................... 61 

4.3.4 Recursos Humanos .................................................................................... 70 

4.3.5 Servicio al cliente ........................................................................................ 73 

4.4 Sistemas de información ................................................................................... 74 

4.4.1 Importancia de los Sistemas de Información .............................................. 74 

4.5 Protocolo de familia ........................................................................................... 76 

4.5.1 Sociedades de familia en Colombia ............................................................ 76 

4.5.2 Concepto de protocolo de familia ............................................................... 77 

4.6 Herramientas de apoyo empresarial .................................................................. 81 

5. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 84 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 86 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 86 

ANEXOS ......................................................................................................................... 91 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

 

 

Tabla 1: Costos S.A.S...................................................................................................... 28 

Tabla 2: Conservación de alimentos. ............................................................................... 54 

Tabla 3: Colocación de productos en la góndola ............................................................. 55 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 

Figura 1: Las Cinco Fuerzas de Porter. ........................................................................... 36 

Figura 2: Diamante Competitivo. ...................................................................................... 38 

Figura 3: Cadena de Valor. .............................................................................................. 40 

Figura 4: Valor de los niveles de ubicación en la góndola. ............................................... 67 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1: Minuta para constitución de S.A.S .................................................................... 91 

Anexo 2: Fichas técnicas entrevistas a profundidad ...................................................... 102 

Anexo 3: Ficha técnica encuestas y resultados ............................................................. 105 

Anexo 4: Encuesta realizada a los empleados de los autoservicios ............................... 109 

Anexo 5: Ejemplo de Protocolo de Familia..................................................................... 112 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

GLOSARIO 
 

Autoservicios: los Autoservicios son establecimientos comerciales de compra libre, que 
tiene como mínimo una caja registradora, más de 80 m2 y una góndola central, con un 
sistema de venta directa al consumidor, con exhibición abierta de productos, más grande 
que una tienda de barrio pero no tanto como un almacén de cadena.  

Codificar productos: Ingresar productos nuevos (que antes no se vendían en el 
establecimiento) al negocio. 

Mercadotecnia: consiste en un conjunto de principios y prácticas que se llevan a cabo con 
el objetivo de aumentar el comercio, en especial la demanda. El concepto también hace 
referencia al procedimiento y recursos que persiguen dicho fin. Es sinónimo de marketing o 
mercadeo. 

Merma: es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de la 
actualización de un stock que provoca una fluctuación, es decir, la diferencia entre el 
contenido de los libros de inventario y la cantidad real de productos o mercancía dentro de 
un establecimiento, negocio o empresa que conlleva a una pérdida monetaria. 

Línea de productos: Una línea es un conjunto de productos catalogados como 
homogéneos en función de sus características físicas o estratégicas y/o deseos o 
necesidades que satisface. Las líneas se convierten en algo subjetivo porque para un 
almacén de cadena la ropa de bebé puede ser una línea, pero para un almacén de ropa de 
bebé solo la ropa interior de bebé representara una línea. 

 Familias: Formada por grupos de productos que satisfacen una sola necesidad. Ej.: 
en Productos de limpieza: Detergentes 

Desregulación: es la eliminación de una restricción, relacionada con alguna actividad 
económica, impuesta por el gobierno a los agentes. Se refiere a la liberalización de las 
fuerzas competitivas y la “no” obstaculización a la entrada y salida del mercado, que son 
sinónimo de la libertad de competencia. Se consideran como políticas complementarias a 
la desregulación, la privatización y la liberalización de los mercados; su fin es la “eficiencia”. 

Ventaja competitiva: En marketing y dirección estratégica, la ventaja competitiva es una 
ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías competidoras, es una 
condición favorable que obtienen las empresas al realizar actividades de manera más 
eficiente que sus competidores lo que se refleja en un costo inferior; o realizarlas de una 
forma peculiar que les permite crear un mayor valor para los compradores y obtener un 
sobreprecio. El valor se mide por el precio que los compradores están dispuestos a pagar. 

 

 

RESUMEN 
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Ante el reconocimiento de ciertas debilidades administrativas en las pequeñas y medianas 
empresas del sector autoservicios, por parte del área de ventas de la Compañía Nacional 
de Chocolates, se inició una investigación detallada del sector y se detectaron fallas en la 
gestión y dirección de éstas que podrían ser un impedimento para lograr el fortalecimiento 
de las empresas dado la alta competitividad en el sector y la tendencia a la globalización 
que se está viviendo actualmente. 

La guía de direccionamiento estratégico se presenta como un apoyo a aquellos empresarios 
que están interesados en el fortalecimiento de su empresa y que quieren que ésta perdure 
en el tiempo con resultados óptimos para la maximización de la generación de valor. 

Inicialmente se hizo una exhaustiva investigación apoyada con trabajo de campo y los 
aportes de expertos del canal de la CNCH. El resultado evidenció que por la baja 
escolaridad de los empresarios y su informalidad hay falencias muy importantes en la 
gestión y el control administrativo de su negocio que no les permite un mayor crecimiento y 
estabilidad ya que se reconocieron debilidades a nivel interno y amenazas externas que los 
hacen vulnerables a los cambios del entorno y a su competencia. 

Teniendo en cuenta que las teorías administrativas son complejas y extensas, se extrajeron 
los conceptos fundamentales de cada área de un negocio que le permiten al empresario 
tener una guía para direccionar su negocio e implementar estrategias de mejoramiento en 
éste.  

La guía hizo un recorrido por las principales áreas de las empresas, y adaptó la teoría a la 
realidad de las pequeñas y medianas empresas del sector autoservicios en Colombia. Se 
dieron recomendaciones y se mencionaron buenas prácticas en los procesos financieros, 
logísticos, de mercadeo, de recursos humanos y de servicio al cliente en un lenguaje 
cotidiano y de fácil aplicación para que una persona que no tenga el más mínimo estudio 
de administración de un negocio, pueda comprender fácilmente las teorías administrativas 
modernas y aplicarlas a su empresa. 

La guía está compuesta por cinco secciones principales que abordan todos los temas 
administrativos de un negocio, comenzando por la parte legal para la constitución de la 
sociedad, detallando elementos de direccionamiento estratégico, bases fundamentales en 
la gestión de las principales áreas del negocio, evidenciando la importancia y utilidad de los 
sistemas de información en la actualidad y terminando con la presentación del protocolo de 
familia para asegurar continuidad y estabilidad en empresas familiares. 

Finalmente, se mencionaron algunas entidades ubicadas en el territorio nacional, dedicadas 
a apoyar y fortalecer las pequeñas y medianas empresas reconociendo la importancia de 
éstas en la economía del país.  

Palabras claves: direccionamiento estratégico, protocolo de familia, Pymes, autoservicios, 
gestión administrativa, guía administrativa. 
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The sales division of the Compañía Nacional de Chocolates has recognized certain 
administrative weaknesses in small and medium enterprises of the self-service sector 
(minimarkets, markets and supermarkets). A detailed investigation identified and confirmed 
the important flaws in the management process; which could be a big barrier in the 
strengthening of the companies due to the high competitiveness of the sector and 
globalization. 

The strategic direction guide is presented as support to those companies’ owners who are 
interested in having a stronger, long lasting business by maximizing value creation.  

Initially, a detailed investigation was based on field work and the contribution of experts of 
the distribution channel of the CNCH. The investigation showed that due to the low 
educational level of the businesses’ owners and their informality some management 
shortcomings do not allow further growth and stability. Some internal weaknesses and 
external threats were recognized, which make these businesses vulnerable to their own 
competition and environment. 

Having in mind that the different managerial theories are complex and extensive, the guide 
takes the most important concepts of each area of a business. This will allow the 
entrepreneurs to have a guideline to conduct their companies and use strategies to improve 
them. 

The guide adapted the theory, of the different areas of a business, to the reality of the small 
and medium enterprises of the self-service sector in Colombia. It offers recommendations 
and good practices in the financial, logistics, marketing, human resources and customer 
service’s processes. This is presented in a way and in a language that a low-educated 
person can easily understand and apply to their business.   

The guide comprises five main sections that cover all the management subjects of a running 
business in Colombia. It starts with the legal obligations to establish a company, then it 
details the elements of strategic direction and it presents the fundamentals of all major areas 
of a business. It also demonstrates the importance and usefulness of an information system. 
In addition it contains a brief description of a family protocol which is very useful to ensure 
continuity and stability in family businesses. 

Finally, due to the importance of small and medium enterprises in the Colombian economy, 
the guide mentions some public and private entities dedicated to support and strengthen 
these businesses.  

 
Keywords: strategic direction, family protocol, small businesses, self-service, Management 
guide. 

 

 



 12 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, cada vez toma mayor importancia la dirección organizacional; en un 
mundo tan competitivo, de constantes cambios, donde la información es más asequible 
cada día; a las empresas se  les ha creado la necesidad de modernizarse, y actuar rápido 
frente a la competencia, de innovar,  para poder generar valor o sobrevivir  a través del 
tiempo. 

Desde varios años atrás se comenzó a pensar en la necesidad de tener sistemas de gestión 
más organizados que faciliten el control y dirección de las partes de un negocio y de su 
actividad como tal; dada la competitividad que se vive en el día a día. 

Al reconocer la importancia en el país del sector autoservicios, en las ventas de productos 
de consumo masivo, e identificar que gran número de estos negocios son conducidos por 
empresarios poco preparados en temas administrativos, pero que son personas luchadoras, 
constantes y con muchos deseos de optimizar la dirección de sus negocios y progresar en 
éste, se vio la necesidad de crear una guía para los empresarios de este sector, que les 
ayudara a organizar y dirigir mejor su negocio, enfrentar la entrada de nuevos competidores 
al país y  prever problemas familiares que en el futuro se puedan ocasionar ya que éstos, 
en su mayoría, son negocios familiares. 

Se hizo un detallado estudio del canal, por medio de trabajo de campo en varios 
autoservicios de toda la ciudad, se realizaron encuestas a los dueños de los negocios y a 
expertos en la administración de este canal de distribución, para identificar las principales 
falencias y así enfocar y guiar a los empresarios, a la ejecución de una dirección empresarial 
para sus almacenes.  

También se contó con la ayuda de expertos en administración de los negocios para 
identificar las bases fundamentales de la dirección empresarial y entregarla de forma clara 
y sencilla a estos negociantes. 

Se dieron bases administrativas, estratégicas y recomendaciones para organizar sus 
negocios de manera que tengan durabilidad en el tiempo y prever futuros inconvenientes; 
también se hizo una búsqueda de establecimientos colombianos que podrían ser útiles a 
estos empresarios por la asesoría y apoyo que prestan. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El sector de autoservicios en Colombia, es uno de los más dinámicos y de mayor 
crecimiento en los últimos tiempos, especialmente a finales de la década de los 90 y a 
principio del 2000. Estos establecimientos comerciales han venido evolucionando la venta 
de productos de aseo, misceláneos, alimenticios y prácticamente todo lo que tiene que ver 
con el consumo de los hogares colombianos. 

Es importante resaltar que dentro de las oficinas de la CNCH los Autoservicios son 
establecimientos comerciales de compra libre, que tiene como mínimo una caja 
registradora, más de 100 m2 y una góndola central, con un sistema de venta directa al 
consumidor, con exhibición abierta de productos, más grande que una tienda de barrio pero 
no tanto como un almacén de cadena.  

Según la experiencia de la CNCH, gran parte de este tipo de establecimientos comerciales 
en Colombia, se mueven en la informalidad, es decir, muchos de los dueños de 
autoservicios son personas que han progresado en el negocio de manera intuitiva, con falta 
de educación en temas administrativos y académicos, lo que genera pérdida de 
oportunidades y de progresos más efectivos. 

Algunos de estos autoservicios, generan muy altos ingresos mensuales pero por falta de 
organización empresarial y estratégica se presentan pérdidas y desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento y proyección local, regional y posteriormente nacional. 

La Compañía Nacional de Chocolates, en cabeza de la gerencia de autoservicios ha 
identificado esta necesidad en algunos autoservicios de todo el país. Esta inquietud 
requiere de un estudio de cerca, para proponer un manual que le permita a los dueños de 
estos negocios direccionar sus acciones como parte de la responsabilidad social de la 
empresa y reconociendo la importancia de tener clientes  organizados y competentes. 

1.1.2 Formulación del problema 

El sector de autoservicios es uno de los canales de distribución de alimentos más 
importantes en Colombia. 

La falta de conocimiento empresarial y administrativo por parte de los empresarios del 
sector ha generado bastantes fallas en crecimiento, proyección de la empresa, y 
desaprovechamiento de oportunidades. La Compañía Nacional de Chocolates SAS quien 
utiliza este canal de distribución para un alto porcentaje de la totalidad de sus ventas, ha 
identificado esta falencia en algunos autoservicios específicos a nivel nacional. Cuando se 
habla de algunos autoservicios específico se hace referencia a aquellos que tienen ventas 
considerables, que en su gran mayoría son sociedades familiares sin protocolo de familia, 
que no tienen un direccionamiento estratégico claro y que tienen entre sus productos 
aquellos de la CNCH.  
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Se ve entonces un problema en este campo, y se considera de gran utilidad un manual o 
guía (en adelante manual), que con lenguaje simple y sencillo, ayude a la organización de 
las diferentes empresas. Se ejemplificará con un manual de direccionamiento empresarial 
general para los autoservicios, que cumplan con las características anteriormente 
mencionadas, a través de los productos de la CNCH, y aprovechando el conocimiento de 
esta Compañía. Este manual no será de ninguna manera impositivo por parte de la 
Compañía, más bien se considera como parte de la responsabilidad social de la misma. 

1.1.3 Antecedentes 

La necesidad de una mejor formación de las personas  y  de incentivar la cultura del 
emprendimiento empresarial, se hizo importante hace algunos años; por lo que entidades 
del gobierno colombiano, han creado herramientas y cursos, para la formación de las 
personas en aspectos importantes como la mentalidad empresarial, la planeación 
estratégica de las empresas, etc. Un ejemplo de lo anterior, son la gran cantidad de cursos 
gratuitos  que actualmente ofrece el SENA para el direccionamiento estratégico y la gestión 
administrativa. 

Por otro lado, en Internet se encuentran gran cantidad de páginas que ofrecen cursos para 
el direccionamiento estratégico y empresarial, las cuales brindan gran información a sus 
visitantes acerca de métodos para la organización y el mejoramiento de los negocios. 

En lo relacionado con la bibliografía que se encuentra del tema, Joaquín  Rodríguez 
Valencia, en su libro “Cómo elaborar y usar los Manuales Administrativos” (Rodríguez 
Valencia, Cómo Elaborar y usar Los Manuales Administrativos, 2001) detalla la importancia 
de la elaboración de manuales administrativos para alcanzar mayor efectividad en las 
funciones administrativas, asimismo proporciona una guía a los lectores, sobre este tipo de 
manuales, y de la gran utilidad que se alcanza al hacer uso de ellos. 

Para el autor Enrique Franklin: “Los manuales administrativos son documentos que sirven 
como medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y transferir en forma 
ordenada y sistemática, información de una organización, (antecedentes, legislación, 
estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etc.), así como las instrucciones 
y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas”. 
(Franklin Fingowosky, 2001). 

En su libro “Organización de Empresas: Análisis, Diseño y estructura”  éste presenta formas 
de implementar estudios organizacionales, para lograr diseñar una organización 
empresarial exitosa. 

Se encuentran autores tales como Vicente Perel y Jorge Etkin, los cuales hacen referencia 
a la importancia de los manuales administrativos como herramienta para la organización 
formal de las empresas  y la unificación de éstas. 

En el año 2008, las maestras Alba Rosa Peñúñuri Armenta,  Raquel Ivonne Velasco 
Cepeda, María Del Carmen Vásquez Torres y Alma Luz Jiménez Gutiérrez, del Instituto 
Tecnológico de Sonora, México, realizaron un estudio para la realización de un Manual de 
Procedimientos en una empresa de servicios de la localidad, para documentar las acciones 
que se llevaban dentro de la organización. Su investigación se basó en la pérdida de tiempo, 
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materiales, daños causados, robos, reprocesos y poco conocimiento de los diversos roles 
de la empresa, por parte de sus trabajadores, que ocasionaba baja eficiencia y baja 
posibilidad de durabilidad de la empresa, en el tiempo. Lo que motivó a estas personas a 
realizar una organización formal de las actividades administrativas de la empresa con el fin 
de lograr durabilidad en el tiempo, y que ésta fuera  cada vez más competitivas en el medio. 

Inicialmente, se definió el tipo de manual a elaborar según la naturaleza y actividades de la 
empresa, basados en los pasos propuestos por el autor, ya citado anteriormente, Joaquín 
Rodríguez Valencia. (Rodríguez Valencia, Cómo elaborar y Usar los Manuales 
Administrativos, 2002) 

Se recopiló información, luego se hizo la respectiva depuración y organización de ésta, se 
siguieron los pasos del autor mencionado, para la estandarización y organización de todo 
el manual. 

Como resultado de este proceso se logró la construcción del manual para la empresa de 
servicios de la localidad, en un lenguaje entendible para todos sus trabajadores, para así 
obtener una organización formal. 

Mediante el estudio mencionado, y con la información obtenida de diversos autores del 
tema, se evidencia la carencia de información dirigida al sector que se pretende llegar con 
este trabajo, pues aunque hay mucha información acerca de direccionamiento empresarial, 
de estrategias, y de cómo elaborar manuales administrativos, no se ha encontrado un 
manual que compile información en forma ordenada, secuencial y detallada, para el 
direccionamiento de las empresas que se pueda aplicar al sector autoservicios en 
Colombia, que se comparta a todo el público. 

Entre los autores más reconocidos en el tema de direccionamiento estratégico se 
encuentran en orden cronológico los siguientes: Chandler (Estrategia y estructura), Ansoff 
(Corporate strategy), Andrews (Business policy) y finalmente el Boston Consulting Group 
que aportó a la estrategia corporativa. Existen numerosas publicaciones y textos 
académicos sobre el tema de direccionamiento estratégico. A los aportes de los señores 
mencionados anteriormente se le suman numerosos autores, pero es de resaltar el trabajo 
realizado por Michel Porter. Es complejo citar una sola fuente de este importante autor, así 
como las otras muchas fuentes que lo han citado a él para elaborar largos y completos 
ensayos sobre el tema. El tema de direccionamiento estratégico es un tema relativamente 
nuevo, que tuvo su gran crecimiento en la segunda mitad del siglo veinte. Todos los aportes 
hechos por Michel Porter y otros autores han sido documentados y la literatura se encuentra 
de forma abundante.  

Por otro lado, aunque anteriormente se pensaba que las empresas familiares en Colombia 
eran pocas y de bajo impacto en la economía, un estudio realizado por la Superintendencia 
de Sociedades en el año 2005 reveló que de las 19.109 empresas que presentaron estados 
financieros en diciembre, del año mencionado, el 70% eran sociedades de familia. 

Esto hace que los protocolos de familia sean parte fundamental de los negocios 
colombianos, pues por medio de su implementación se puede lograr una mejor organización 
de las sociedades, evitar problemas, mayor direccionamiento y organización empresarial, 
metas y objetivos más claros y la durabilidad en el tiempo del negocio. 
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En Colombia, son cada vez más las empresas que han adoptado los protocolos de familia 
y han tenido éxito, ejemplo de ello, son la Familia Carvajal, la familia Echavarría, entre otras. 

La necesidad de adoptar este tipo de medidas en las empresas familiares crece cada día 
más, y ya es posible encontrar en Internet información sobre el tema, recomendaciones, 
conferencias y cursos o asesorías para lograr una adopción de protocolos de familia 
exitosas. 

1.1.4 Justificación 

La economía colombiana está compuesta en un gran porcentaje por empresas pequeñas, 
medianas y familiares. Es indispensable reconocer su importancia dentro de la economía 
del país, y saber que el progreso y fortalecimiento de las bases económicas colombianas 
dependen en gran parte de la organización y buen funcionamiento que tengan estas 
empresas. 

De esta manera un manual que guíe a personas, que sin saberlo, aportan tanto a la 
economía nacional, pero  que por su falta de escolaridad y desconocimiento de algunas 
herramientas administrativas no han podido posicionar su empresa o de alguna manera 
sacarle el mejor provecho, pues no estaría bien decir que no han sido empresas exitosas, 
pero que sin duda la falta de direccionamiento estratégico, protocolos de familia y otras 
herramientas administrativas han hecho que su crecimiento y éxito no haya sido el mayor 
posible. Esta guía permitirá una implementación rápida, entendible y aplicable a varios 
establecimientos de todo el país. 

Poder incluir en esta guía el modelo y el conocimiento de una de las empresas más 
importantes del país como lo es la Compañía Nacional de Chocolates permite a las 
empresas de autoservicios aplicarlo más fácilmente, con productos que ellos conocen y con 
un lenguaje comprensible. Además podría ser de gran utilidad para la CNCH poder contar 
con empresas autoservicio, distribuidoras de sus productos, organizadas y con una visión 
administrativa mucho más amplia, pues de esta manera se hace más fácil la realización y 
continuación de negocios.  

Poder aportar a la organización de algunas empresas de autoservicios es muy importante 
para nuestra formación profesional, nuestro enfoque social y para la CNCH pues al realizar 
un trabajo como este se asegura que se puede ayudar a muchas empresas en su 
consolidación y crecimiento. 

Adicional a esto, se hace fundamental ayudar a estas empresas con recomendaciones de 
protocolos de familia, ya que como se mencionó anteriormente, en Colombia más del 65% 
son empresas familiares, lo que hace que estas empresas sean de gran importancia para 
el país, tanto en términos económicos como sociales. 

Es clave este proyecto, para contribuir a una parte de la economía del país, ya que las 
principales herramientas para evitar conflictos en los negocios abarcan aspectos como la 
planeación estratégica, el protocolo de familia, la planeación de la sucesión, entre otros. 
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El valor agregado del proyecto es lograr ayudar a empresarios del sector autoservicios para 
una mayor organización en sus negocios y contribuir así en una pequeña parte de la 
economía del país. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un manual o guía que permita a algunas pequeñas o medianas empresas del sector 
autoservicios, realizar un direccionamiento empresarial, basado en estrategias benéficas 
para su negocio y el sector, teniendo en cuenta recomendaciones para garantizar, en el 
largo plazo, la duración del negocio; ejemplificándolo, en los productos de la Compañía 
Nacional de Chocolates S.A.S. que se distribuyen por este canal. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar las principales falencias administrativas de los autoservicios de CNCH 
para la elaboración de estrategias de dirección tales como la misión, visión, 
objetivos, matriz DOFA, etc. 

 Definir bases financieras, de mercadeo, de negociación y sistemas de control de 
gestión; que ayuden a fortalecer el funcionamiento de los negocios, mediante una 
estructura más organizada y que sean aplicables al sector de autoservicios en 
Colombia. 

 Realizar una guía de recomendaciones, usando el lenguaje coloquial, para la 
creación de un Protocolo de Familia; que contribuya al fortalecimiento de los 
negocios y a su durabilidad a lo largo del tiempo, especialmente para empresas del 
sector autoservicio que ya están en marcha 

 Elaborar una guía de recomendaciones para el direccionamiento empresarial, 
aplicable a las empresas del sector autoservicios de la Compañía Nacional de 
Chocolates SAS en un lenguaje entendible para personas de baja escolaridad. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Direccionamiento estratégico 

Según Rumelt, Schendel y Teece (Montoya Restrepo & Montoya Restrepo) el 
direccionamiento estratégico se relaciona con la dirección de cada organización y plasma 
una planeación futura que incluya los objetivos y las metas. Tiene su origen de dos 
corrientes de las teorías administrativas, la clásica y la contemporánea. La primera veía la 
organización como un sistema cerrado pero empezó a ver la necesidad de tener 
productividad, eficiencia y capacidad de gestión. La segunda, surgió después de la Gran 
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Depresión de 1929, y con la creación de sindicatos laborares creó la necesidad del trabajo 
en equipo organizado. 

Fue entonces en los años 70 donde el direccionamiento estratégico como tal surgió como 
resultado de diferentes estudios y se empezó a enseñar en las universidades como parte 
importante donde se unían todos los conocimientos financieros y de mercadeo. Todo este 
nacimiento se dio principalmente con el estudio de la teoría de los sistemas, donde se ve a 
la organización como una interacción de partes, dinámica y donde todo debe ir encaminado 
hacia las mismas metas conjuntas. 

Se pueden destacar 4 aportes importantes a la formalización del direccionamiento 
estratégico: 

1. Chandler (1962): Estrategia y estructura 
2. Ansoff (1965): Corporate strategy. El objetivo principal de las organizaciones debía 

ser la maximización de los retornos económicos. “Estrategia corporativa” 
3. Andrews (1965): Business Policy. Para Andrews la estrategia sería el patrón de 

objetivos, propósitos o metas y el cómo lograrlos. 
4. Boston Consulting Group: Aportó a la estrategia corporativa.  (Montoya Restrepo & 

Montoya Restrepo) 

Fue entonces en los años setenta donde se dio un enfoque investigativo al tema, y donde 
se separaron de los estudios descriptivos anteriores para entrarse en modelos más 
sistemáticos, análisis deductivo y modelamiento positivista. (Montoya Restrepo & Montoya 
Restrepo). Después de varios hechos históricos, como la segunda guerra mundial, se 
replantearon muchos aspectos de la teoría y se dieron estudios en las universidades de 
Harvard y Perdue para probar y entender la conexión entre estrategia y desempeño 
empresarial. Uno de estos estudios fue realizado por Michael Porter quien después se 
convertiría en un reconocido académico de la teoría de direccionamiento estratégico. 

En los años ochenta se definió más la teoría como un reconocimiento del desempeño 
empresarial y todas las variables y posibilidades de intervención e interacción. (Montoya 
Restrepo & Montoya Restrepo). Fue así como la evolución de una teoría llevó a que hoy en 
día se considere como pilar fundamental de todas las organizaciones exitosas, y se ha 
logrado crear una conciencia empresarial sobre la importancia de tener dentro de la 
organización un direccionamiento estratégico. 

Puede resultar para una empresa muy provechoso tener un direccionamiento estratégico 
pues lograría traducir la misión, visión y objetivos en resultados tangibles e igualmente 
reduce los conflictos pues encamina a toda la organización hacia las mismas metas. 
(Consultores en calidad total) 

Para hacer aportes muy importantes llegó el norteamericano Michael Porter, el cual entre 
muchos otros presento “Las cinco fuerzas” que son de gran ayuda para el diagnostico y 
posterior direccionamiento de una empresa en cualquier momento de su existencia. Sus 
aportes han sido muy aclamados y es considerado como uno de los máximos exponentes 
del tema. También hizo aportes importantes a “cadena de valor”, posicionamiento en el 
mercado y estrategias globales dentro de una organización. 
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1.3.2 Protocolo de familia 

Según la Superintendencia de sociedades, el 70% de las empresas en Colombia en el 2006 
eran familiares, por lo tanto el Protocolo de familia, tanto en el mundo como en Colombia 
“nace por la decisión de un visionario que percibe en este instrumento un medio eficaz para 
convocar a la familia en su visión del negocio, buscando el fortalecimiento familiar (cultura, 
valores, historia, necesidades) y proyectando a la empresa tales acuerdos, armonizando 
intereses en las esferas de Familia, Propiedad y Gestión, precaviendo conflictos o fijando 
lineamientos que posibiliten soluciones negociadas.” (Suárez Ortiz & Parra Herrera, 2008). 

Se convierte entonces en un importante instrumento para muchas empresas colombianas 
para evitar que la empresa se vea afectada por el mal manejo de conflictos y falta de 
planificación.  

1.3.3 Escolaridad en Colombia y Medellín  

Según datos de la Alcaldía de Medellín la tasa bruta de escolaridad superior es de 53%, y 
la tasa neta de escolaridad superior es 24.9% (Alcaldía de Medellín). Y en Colombia, según 
el Departamento Nacional de Planeación el promedio de años en educación en Colombia 
está alrededor de 8 a 9 años (Departamento Nacional de población).  Se reconoce entonces 
que hay una alta deficiencia en escolaridad en el país, que se resume en pequeñas y 
medianas empresas con poca organización empresarial. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

Para este trabajo se utilizará la investigación exploratoria, con el fin de tener un 
conocimiento preliminar de la situación, conocer el funcionamiento y la dinámica del sector 
en estudio (autoservicios en Colombia), lograr formular un problema más preciso en este 
contorno y así alcanzar claridad en el desarrollo de la aproximación al problema que se 
quiere atender. 

Una vez se está más familiarizado con el tema se utilizará investigación descriptiva y causal, 
la primera con el fin de obtener una radiografía del sector, sus fortalezas y sus debilidades 
y la segunda para encontrar las causas de algunas de sus situaciones actuales.  

En segunda instancia será necesario el uso de la investigación concluyente para la toma 
de decisiones, es decir, seleccionar el curso de acción a seguir con el manual, por medio 
de los problemas más relevantes que se identificaron. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

Inicialmente, para tener un acercamiento al sector que se va a tratar, se harán trabajos de 
campo de observación para conocer el funcionamiento diario y normal de los autoservicios.  

Para conocer, más a fondo, el funcionamiento del sector y la dinámica de éste, se realizará 
una recolección de datos primarios mediante la ejecución de al menos 5 entrevistas en 
profundidad con directivos, expertos en áreas administrativas y personas con gran 
conocimiento en el ámbito a estudiar 

Posteriormente, se realizará recopilación de información secundaria que sea relevante para 
el proyecto, mediante el uso de herramientas como Internet, libros sobre el tema, artículos, 
revistas y datos de la CNCH. Será necesario igualmente realizar una depuración de la 
información encontrada basándose en la realidad que se ha venido descubriendo. 

También se harán encuestas a propietarios de autoservicios en Antioquia. Para una 
muestra total de 2.500 autoservicios de CNCH a nivel nacional, y con una confianza del 
90% y un error del 0.1, se harán 66 encuestas (Networks), mediante un diseño no 
probabilístico previamente elaborado, donde se tenga en cuenta, según  la teoría estudiada, 
los elementos principales para el éxito de los negocios. Entre esos se encuentran algunos 
importantes indicadores de gestión que reúnen las variables importantes a estudiar, tales 
como ejecución presupuestal, los gastos que tienen estos negocios para su mercadeo, el 
manejo de inventarios (rotación), las mermas, el número de clientes, cantidad de registros 
(facturas), valor del registro y ingresos adicionales que tienen este tipo de negocios.  

2.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las entrevistas con los expertos en el tema (funcionarios de la CNCH, y otros expertos) 
serán entrevistas en profundidad. Es importante aclarar que la profundidad de las mismas 
dependerá del interés del experto en dar información y su cercanía con el tema a tratar. 
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Esta información será la base de la información primaria que se desea obtener para la 
elaboración del manual. Ver Anexo 2. 

Un segundo instrumento, que también hace parte de la información primaria son las 
encuestas con los propietarios o encargados de los autoservicios. Se espera poder acceder 
a un buen acercamiento, y las encuestas se harán de la mejor manera, es decir, vía mail y 
con preguntas claras y concretas (ya que los dueños de estos negocios son personas muy 
ocupadas)  para lograr información de calidad. Ver Anexo 3 y 4. 

La información de fuentes secundarias será igualmente de mucha importancia para el 
desarrollo del proyecto, pues de allí se sacarán las bases teóricas para la realización del 
manual. Esta información se planea inicialmente buscar en publicaciones anteriores, en 
Internet, artículos sobre el tema y revistas que aborden los temas a tratar. 

La información para resolver los objetivos específicos será tanto de carácter cualitativo 
como cuantitativo. Esto se obtendrá en las encuestas y entrevistas por medio de preguntas 
que lleven a respuestas de los dos tipos. Se utilizarán herramientas gratuitas en Internet 
para la tabulación de las respuestas cuantitativas (Ej.: Google Docs). 

2.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

En base a la información recolectada y tabulada se establecerá el enfoque necesario del 
manual, según las necesidades más predominantes y los requerimientos que necesiten 
todos los actores del sector. 

Tanto la información primaria, obtenida de encuestas y entrevistas, como la secundaria de 
publicaciones, artículos y libros, serán la base que guiará la realización del manual. 
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3. RADIOGRAFÍA DEL CANAL 

En Colombia, el canal de autoservicios está compuesto por aproximadamente 8.000 
establecimientos. Tienen un área de ventas que supera los 80m2. Algunos ejemplos en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá son EURO, OLIMPICO, BOOM, CONSUMO, o 
algunos minimercados que se encuentran alrededor del parque de Envigado como “El 
Baratillo”. En la Central Mayorista se pueden encontrar gran cantidad de autoservicios de 
gran formato. 

Estos autoservicios pertenecen, en su gran mayoría, a personas de baja escolaridad 
quienes comenzaron con negocios pequeños, que poco a poco fueron creciendo hasta 
convertirse en minimercados o supermercados de mayores ventas. Lo anterior, ha 
ocasionado una organización no óptima de los negocios impidiendo maximizar el 
crecimiento de los mismos.  

En cuanto a la estructura o composición del canal, éste se puede dividir principalmente en 
dos segmentos: pequeños autoservicios, que son tiendas que tiene un área de ventas entre 
100 y 150 m2, ejemplo de éstos son los minimercados; y autoservicios grandes que son 
supermercados más grandes y estructurados pero no tanto como para ser considerado una 
Gran Cadena (ejemplos de autoservicios de este tipo son cadenas regionales como El 
Consumo, Euro, entre otros). Estos dos tipos de autoservicios tienen muchas diferencias 
en cuanto a su manejo administrativo. Los autoservicios grandes tramitan sus pedidos a 
través de un intercambio de información electrónica el cual por lo general es contratado por 
outsourcing. Este tipo de plataformas electrónicas permite que los autoservicios se 
beneficien, pues reducen los tiempos de procesamiento, los costos y optimizan la gestión 
comercial. Por el contrario, los autoservicios pequeños no cuentan con esta herramienta, lo 
cual los hace incurrir en mayores tiempos para el procesamiento de pedidos y en una mayor 
probabilidad de errores. Igualmente, para el manejo administrativo del negocio, los 
autoservicios grandes cuentan con sistemas para el control de información y el posterior 
análisis de ésta (rotaciones, inventarios, clientes, etc.). Para los autoservicios pequeños se 
ve una situación diferente, aunque no todos tienen algún tipo de sistema que les ayuda a 
procesar la información, los que sí los tienen, los subutilizan por el temor que le tienen a la 
tecnología y el desconocimiento de sus beneficios. 

Otra diferencia importante, radica en el espacio de almacenamiento y exhibición. La 
capacidad de almacenamiento les permite a los autoservicios grandes tener mayor variedad 
en la mercancía e inventarios, lo cual les da una mayor capacidad para codificar productos 
en su negocio y a su vez una mejor visibilidad de éstos. 

La informalidad es uno de los principales problemas que se detectan en este canal, pues 
gran cantidad de estos negocios son de tipo familiar, donde no hay una estructura 
empresarial organizada, ni directrices establecidas, lo que ocasiona serios problemas y 
menores oportunidades de mejoramiento a la hora de ejecutar planes de acción. Es 
importante aclarar que los propietarios de estos negocios, son en su mayoría, personas con 
bajo nivel educativo, y que han salido adelante de manera intuitiva, pues no tienen mayores 
conocimientos de dirección empresarial. 
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En estos negocios se evidencia claramente el nepotismo, ya que se involucran familiares 
poco preparados como empleados, en funciones que muchas veces requieren de cierto 
grado de preparación o capacitación. 

Otro problema, es la dificultad que tienen los dueños del negocio para la entrega del bastón 
de mando, es decir, los propietarios son reacios a delegar y les da miedo soltar el mando 
de su negocio a personas más preparadas o capacitadas para la dirección de una empresa; 
esto se da básicamente por la gran confusión que tienen del gobierno con la dirección. 

Con base a las entrevistas en profundidad a los expertos del canal se identificaron otras 
falencias adicionales que influyen en el buen desempeño de los autoservicios y de su 
negociación con los diferentes proveedores. A continuación se detallan cada uno de ellas: 

 Mermas: (Ver definición en el glosario) Existen mermas o pérdidas internas y externas; 
y se convierte en un obstáculo frecuente dentro de los autoservicios que generan un 
problema de alto impacto dentro de los recursos financieros de cada compañía. Se ha 
detectado que en los autoservicios pequeños, las mermas son un problema recurrente 
los cual los afecta en la actividad diaria.   

 Devoluciones: La gran mayoría de éstas son en el punto de venta y se refieren a todas 
las devoluciones que le hace el autoservicio a los proveedores ya sea por baja rotación 
del producto, mal estado, fecha de vencimiento, entre otros. Esto perjudica altamente a 
los autoservicios porque genera un deterioro de la relación con los proveedores, 
también afecta la ocupación de las góndolas y evidencia un mal manejo de la 
mercancía.   

o Vencimiento: Según las encuestas realizadas a los diferentes autoservicios los 
vencimientos ocurren por baja rotación que en ocasiones es por causa de un 
mal pronóstico de ventas, o se debe a cambios repentinos en el mercado. Por 
ejemplo con productos para eventos especiales como el día del amor y la 
amistad o Navidad se presupuestan mal las ventas y esto hace que los 
productos se venzan y se tengan que devolver al proveedor. Los vencimientos 
también pueden ocurrir por mal manejo de exhibición en el punto de venta, pues 
en ocasiones la mercancía que llega posteriormente se exhibe delante de 
productos que ya tienen un tiempo en el punto de venta los cuales tienen una 
fecha de vencimiento anterior. 

o Mal manejo de mercancía: Ocurre con frecuencia que por error de manipulación 
de la mercancía los productos se deterioran, lo cual obliga al autoservicio a 
devolverlo al proveedor.  

 Baja rotación de inventarios: como se mencionó anteriormente esto puede ser 
ocasionado por problemas de exhibición (poca visibilidad de los productos), por mal 
pronóstico de ventas, poca publicidad, problemas en el servicio entre otros. 

 Competencia vía precio: Entre los autoservicios investigados se encontró que la premisa 
fundamental para atraer clientes es mediante precios bajos, olvidando estrategias de 
valor agregado que pueden ser beneficiosas para el negocio. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, se ve una gran dificultad en la toma de decisiones, 
evaluaciones del negocio o la ejecución de planes de acción, ya que lo que no se mide es 
difícil mejorarlo, y en la mayoría de autoservicios, sus dueños tienen el negocio “en la 
cabeza” sin tener sistemas de información adecuados que les arrojen resultados o 
indicadores para la medición de la gestión y por lo tanto, la mejora de éstos. 

La Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. se ha preocupado a través de los años por 
fortalecer el canal porque identifica en él gran potencial de crecimiento. Para los 
autoservicios, la CNCH es uno de los muchos proveedores que tienen, aunque es primordial 
reconocer la importancia de los productos de la Compañía, junto a los productos del Grupo 
Nacional de Chocolates, dentro de su negocio. 

El Grupo Nacional de Chocolates, interesado en cada una de las empresas que lo 
componen y comprometido con el crecimiento de éstas, ha desarrollado un programa 
específicamente para el canal llamado “Escuela de autoservicios”, el cual consiste en 
charlas dirigidas a los dueños de autoservicios en los que el Grupo reconoce capacidad de 
crecimiento y respuesta al cambio. Se han definido ocho módulos que tratan temas de 
mercadeo, rentabilidad, recursos humanos, entre otros. Igualmente se les brinda una 
asesoría, para montar o mejorar sus negocios teniendo en cuenta elementos  de 
planometría, planogramas, visibilidad, etc. Este programa logra, en ocasiones, impulsar las 
ventas hasta en un 25% y un crecimiento general entre un 18% y 20%. 
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4. GUÍA PARA AUTOSERVICIOS 

La guía está dirigida a personas dueñas de autoservicios interesados en mejorar aspectos 
de su administración y dirección. Se presenta teoría extraída de diferentes autores, 
adaptada a la realidad del sector con el fin de lograr un mayor entendimiento y aplicabilidad. 

Señor empresario, usted ya ha dado el primer paso para formar una empresa exitosa, 
recuerde que puede llegar tan lejos como usted lo desee. Lo importante es que trabaje para 
ello y haga uso de las herramientas e información disponible. Existen innumerables grandes 
empresas que comenzaron igual que su negocio y son hoy ejemplo de liderazgo, lucha 
constante y buena gestión administrativa. Almacenes ÉXITO, es un ejemplo de esto, en el 
que un señor antioqueño, unos años atrás, abrió una pequeña tienda en el centro de 
Medellín que hoy corresponde a una empresa líder en el país con presencia internacional. 

Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables - 
Lucius Ennaeus Séneca 

4.1 LEGAL 

Para organizar y formalizar su negocio es indispensable el registro de éste ante la Cámara 
de Comercio. 

Si su negocio está constituido como Persona Natural y cumple las características para 
encontrarse en el Régimen Simplificado (Exento de IVA), usted tiene el beneficio de poder 
vender más barato que muchos otros negocios, pues no tiene que pagar impuesto sobre 
las ventas. 

Las características que lo hacen perteneciente al Régimen Simplificado son las siguientes: 

Según el Artículo 499 del Estatuto Tributario quienes pertenecen al Régimen Simplificado 
son: 

“Al Régimen Simplificado del Impuesto Sobre las Ventas pertenecen las personas naturales 
comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los 
ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios 
gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 

1. <Numeral modificado por el artículo 39 de la Ley 1111 de 2006. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes 
de la actividad, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT. ($92.052.000) 

2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde 
ejercen su actividad. 

3. <Numeral INEXEQIBLE> 
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4. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 
implique la explotación de intangibles. 

5. Que no sean usuarios aduaneros. (O sea importadores.) 

6. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 
1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el 
siguiente:> Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 
contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y 
superior a 3.300 UVT ($78.418.000) 

7. <Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 
1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el 
siguiente:> Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 
UVT. ($110.498.000)” (Senado de la República de Colombia, 2010) 

 

Recuerde que si usted corresponde al Régimen Simplificado debe llevar Libro de Registro 
Fiscal, que contenga las operaciones diarias de su negocio, es decir, los ingresos, costos y 
gastos de manera detallada. 

Pero si usted está registrado como Persona Natural y no cumple las características 
anteriores para pertenecer al Régimen Simplificado, su negocio corresponde al Régimen 
Común, es decir, está obligado a pagar impuesto sobre las ventas. 

Con base en las encuestas realizadas a 66 autoservicios, se encontró que la mayoría están 
registrados como Personas Naturales. Tenga en cuenta que al registrar su negocio como 
Persona Natural está comprometiendo su patrimonio personal, es decir, si el negocio llega 
a tener dificultades y deudas pendientes su patrimonio podría afectarse. 

En párrafos anteriores se explicó la diferencia entre Régimen Simplificado y Régimen 
Común, si su negocio corresponde al Régimen Común, la información a continuación le 
puede interesar: se hizo un detallado estudio de los diferentes tipos de sociedades y se 
concluyó que la sociedad que mayores ventajas representa para los empresarios de 
autoservicios pertenecientes a este Régimen es la Sociedad por Acciones Simplificada. 

A continuación se evidencian los beneficios de constituirse como Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S.)  

La S.A.S. se puede conformar por una o varias personas naturales o jurídicas quienes son 
responsables hasta el monto de sus aportes, es decir, si el socio aporta a la sociedad 20 
millones de pesos y ésta se tiene que liquidar por problemas financieros, y con el patrimonio 
de la sociedad no se alcanzan a cubrir todos los pasivos, el socio sólo compromete de su 
patrimonio, el mismo valor que aportó a la sociedad y no todo su patrimonio como en la 
Sociedad Limitada, Empresa Unipersonal y otros tipos de sociedades, en las que los socios 
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tiene que responder por deudas laborales o tributarias cuando la sociedad no tenga con 
qué asumirlas. 

Los accionistas (dueños) en la S.A.S. no son responsables por las obligaciones laborales, 
tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad (Art 1 de la Ley 1258 
de 2008).  

Además si usted señor empresario, va a constituir la empresa solo (1 accionista), puede 
hacer las veces de Asamblea y Representante Legal (que son órganos obligatorios para la 
S.A.S.) usted mismo. 
A continuación una corta explicación de su funcionamiento y cómo formarla. 
 
La Sociedad Por acciones Simplificada es una sociedad de capitales que siempre será de 
naturaleza comercial, y su constitución es muy sencilla. 
 
Si el nombre de su negocio no está registrado, es necesario que verifique la disponibilidad 
de éste (ya que por ley no se realiza registro de nombres idénticos); en la siguiente dirección 
de internet puede hacer su respectiva verificación: 
http://www.camaramed.org.co/servicios_virtuales/consnombres.html también puede 
hacerlo en la Cámara de Comercio de su ciudad. 
 
Se puede constituir la sociedad, por una o varias personas naturales o jurídicas, mediante 
un documento privado que se debe inscribir en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. 
 
De acuerdo con el artículo 31 de la ley 1258 de 2008 para transformar otro tipo de sociedad 
en SAS, se requiere un acuerdo de todos los socios. 
No se requiere de escritura pública para la transformación. Basta con el registro en la 
Cámara de Comercio. (Cámara de Comercio de Medellín, 2010) 
 
Al constituirse como S.A.S. se obtiene un descuento en los parafiscales así: (Bernal, 2010) 

 75% de descuento en los parafiscales, el primer año 

 50% de descuento en los parafiscales, el segundo año 

 25% de descuento en los parafiscales, el tercer año 
 

Tanto para constituir la sociedad como para transformarla en S.A.S. se debe realizar por 
medio del siguiente documento: 
 
El documento debe definir lo siguiente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 

 Razón social de la Sociedad o Denominación, seguida de las palabras “Sociedad 
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.  

 Domicilio de la Sociedad. 

 El término de duración de la Sociedad (si no se especifica, se entenderá que la 
sociedad se ha constituido por tiempo indefinido) 

 Las actividades que va a desarrollar la sociedad (si no se expresa nada, se 
entenderá que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita)  

http://www.camaramed.org.co/servicios_virtuales/consnombres.html
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 El capital autorizado, suscrito y pagado. Si son varios accionistas se debe indicar el 
capital suscrito por cada uno de éstos. 

 El nombre de sus administradores y el documento de identidad; se debe designar al 
menos un representante legal. 
 

Se debe autenticar este documento antes de la inscripción en el Registro Mercantil. Debe 
realizarse directamente o a través de apoderado. 

Adicionalmente, se deben realizar las siguientes acciones para formalizar la constitución de 
la sociedad: 

 El documento privado se debe inscribir en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal.  

 Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del 
Registro Único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción en el RUT y se 
realiza el pago de lo referente a matrícula mercantil, impuesto de registro y derechos 
de inscripción. 

 

 Los formularios de Matrícula Mercantil y establecimiento de comercio deben estar 
debidamente diligenciados y firmados por el representante legal. (Cámara de 
Comercio de Medellin, 2010) 

 
A continuación se detallan los costos de constitución de la sociedad: 
 
 

Tabla 1: Costos S.A.S. 
 

Fuente: Cámara de Comercio Medellín. 
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o Trámites para el funcionamiento de la Sociedad 
 
Registro de libros: 
“El Registro de los libros en las Cámaras de Comercio no cumple una función de publicidad, 
como si ocurre con las matrículas y las inscripciones. Es una medida que brinda protección 
a la integridad material de los libros y seguridad y certeza sobre el propietario y el destino 
de los mismos, para suministrar un fundamento razonable a la fidelidad de los asientos o 
del contenido de los libros. 
Son libros que se registran en blanco y cuyo contenido está amparado por la reserva 
garantizada en la Constitución Política, para los libros y papeles privados de toda persona. 
Podrá traerlos físicamente con las solicitudes correspondientes o adquirirlos en la cámara 
de comercio” (Cámara de Comercio de Medellín, 2010) 
 
Los trámites de Cámara de Comercio duran máximo tres días.  
 
Para poder legalizar la constitución de una S.A.S. se requiere una minuta. Ver Anexo 1 
(Modelo de minuta para la constitución de una S.A.S.) 
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4.2 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 

"Si pudiéramos darnos cuenta primero en dónde estamos y hacia dónde vamos, 

seríamos capaces de juzgar que hacer y cómo hacerlo" (Abraham Lincoln) 

Como menciona el señor José Didier Vaquiro C. en su página de Internet 
www.pymesfuturo.com, “se requiere un urgente cambio en los modelos de dirección para 
sobrevivir en un mercado globalizado y de alta incertidumbre” refiriéndose al cambio desde 
la dirección estratégica que deben hacer las pequeñas y medianas empresas si quieren 
permanecer en el tiempo. 

Por todo lo anterior mencionado, señor empresario, es muy importante crear dentro de su 
empresa un espacio dedicado a lo que podría denominarse gerencia estratégica. Dedicarle 
tiempo a este proceso le podría servir para que su empresa sea proactiva, es decir, que le 
permita ver más allá de lo que se puede ver en el presente y ser creador de su propio futuro. 
La actualidad de las PYMES se ve enredada en la resolución de los problemas diarios, es 
decir el gerente o dueño del negocio se convierte en un apaga-incendios que no le permite 
dedicarse a lo que realmente le aportaría al crecimiento de la empresa. 

Cuando una empresa decide implementar una dirección estratégica, es importante tener en 
cuenta que se requiere de mucho compromiso, toma de decisiones, investigación y análisis 
para poder encaminar a la empresa por el camino indicado. No debe ser sólo labor del 
gerente o dueño, usted señor empresario, debe encargarse de alinear a todos los 
integrantes de su empresa para que todo gire en torno al propósito trazado desde la 
dirección estratégica.  

La dirección estratégica finalmente, será un proceso que lleve a la organización a un 
constante aprendizaje, pues requiere de un análisis profundo del presente, pasado y futuro 
de la empresa, de los factores que la influencian y de todos los actores que la conforman, 
para así poder llegar a un lugar especial dentro de la mente de los consumidores y demás 
actores que participan en el mercado de los autoservicios, que sin duda alguna tiene una 
alta competencia.  

Lograr una alta competitividad en el mercado actual, requiere capacidades para poder 
vincularse al entorno y tener unas metas muy bien definidas para no perderse en el camino. 
A continuación, se mencionan cuatro fuerzas estratégicas recomendadas en las que usted 
como gerente de su autoservicio se debe centrar para lograr vincularse exitosamente al 
mercado. 

 Fuerza de la Globalización:  Sin duda alguna la entrada de nuevas empresas de 
otros países debido a los diferentes tratados de libre comercio que se han firmado 
en Colombia, exige que las empresas sean cada vez más competitivas, lo que 
implícitamente exige empresarios mucho más estudiados y competentes. Para el 
caso de los autoservicios, cada vez las multinacionales como el ÉXITO, Carrefour y 
otros estan adaptando sus almacenes a formatos más pequeños que se asemejan 
a autoservicios. Por ejemplo, ÉXITO Vecino, que ha buscado etablecerse en lugares 
donde hay tiendas y mercados pequeños. 

 Fuerza de acción - reacción: Se puede lograr a través de alianzas estratégicas un 
alcance mucho mayor de objetivos. Su autoservicio debe estar siempre en 

http://www.pymesfuturo.com/
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búsqueda de alianzas y cooperaciones que le ayuden a lograr sus metas o a ampliar 
su penetración en el mercado. 

 Percepción de oportunidades: Su autoservicio debe tener siempre los ojos abiertos 
a nuevas oportunidades de negocio y de crecimiento, recuerde que siempre se debe 
buscar colaboración y cooperación con los diferentes actores del mercado donde 
usted se mueve. Tener una buena relación con clientes, proveedores y la 
competencia siempre le permitirá avanzar más fácil en negociaciones y relaciones 
del día a día. 

 Flexibilidad: Sin duda alguna, las empresas con estructuras rígidas tienden a hacer 
parte del pasado, usted debe tener a su mando una empresa con estructura flexible 
y abierta al cambio, olvidarse de estructuras rígidas en las cuales para una decisión, 
grande o pequeña, los dueños se deben ver involucrados perdiendo la mirada 
estratégica que deben tener los que están al mando de la compañía.  

Aunque a lo largo de toda la guía se presentan diferentes estrategias para que su 
autoservicio se direccione hacía el éxito, a continuación se enumeran algunas que pueden 
considerarse claves para la supervivencia de su empresa: 

 Concentrarse en satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 Estudiar: los factores de éxito, a otras empresas similares y analizar 
permanentemente su competencia. 

 Optimizar sus recursos a fin de lograr una mayor productividad. 

 Afinar las estrategias y tácticas de marketing implementadas en su empresa. 

 Aumentar la percepción de valor por parte del cliente. 

 Lograr un posicionamiento adecuado dentro del mercado. 

 Tener una actitud positiva frente al cambio y transmitirla a los miembros de la 
organización. 

 Adoptar una cultura proactiva que le permita a usted dirigir la empresa hacía el 
camino elegido, y no permitir que sean los demás quienes determinen ese camino. 

 Concentrarse en lograr una diferenciación permanente del servicio. 

 Aplicar indicadores de gestión a la misión, visión y objetivos estratégicos para 
medirse continuamente. (Vaquirio) 

En un siglo donde la comunicación es inmediata, y el conocimiento y la información están 
al alcance de todos, es necesario introducir reformas en las empresas para estar por encima 
del nivel de la competencia y poder perdurar en el tiempo. Gracias a la tecnología con la 
que se cuenta hoy en día es más fácil y rápido hacer análisis de información para tomar 
medidas dentro de la empresa, y así optimizar los procesos y lograr mejores resultados. 

Por medio de una organización empresarial se puede lograr el mayor conocimiento y 
análisis de información, para hacer mediciones y ejecutar planes de acción, que pueden 
contribuir a disminuir los costos, aumentar el margen de rentabilidad, generar mayores 
ingresos y también mejorar el ambiente y motivación laboral de los empleados que lleve a 
desempeños más eficientes. 

Según Fred R. David “El proceso de dirección estratégica se describe como un enfoque 
sistemático, lógico y objetivo para la toma de decisiones en una empresa. Este proceso 
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trata de organizar la información cualitativa y cuantitativa de tal manera que se tomen 
decisiones eficaces en condiciones de incertidumbre” (David, 2003) 

Señor comerciante a continuación se le suministrarán elementos importantes, que le 
ayudarán a organizar su negocio y hacer una mejor gestión administrativa en éste. 

o Misión  

La misión es la razón de ser del autoservicio, donde se describen las funciones básicas de 
éste, el propósito, sus metas y valores.  

Es de gran importancia pues le ayuda a los empleados y al dueño mismo a no perder el 
foco del negocio y a darle sentido y firmeza a sus labores, ya que es ésta la que comunica 
los objetivos básicos, los valores y la estrategia del negocio. Tenga en cuenta que debe ser 
redactada de forma concisa y motivadora para las demás personas. 

o Visión 

Es lo que quiere obtener en un futuro la empresa por medio de sus acciones, lo que 
pretende ser en unos años. 

Crear una misión y visión para su negocio, si no la tiene, le ayudará a motivar, orientar y 
guiar a sus empleados en la ejecución de sus labores en el negocio. 

Para la estructuración de una buena visión, se deben plantear los objetivos que quiere lograr 
la empresa. Las personas al mando de la compañía, deben hacer un estudio cuidadoso del 
estado de la compañía y del entorno para tomar decisiones de hacía donde dirigir los 
esfuerzos. Para lograr un buen plantamiento de objetivos, se debe tener en cuenta todas 
las variables que afecten el negocio. Durante todo el manual, se darán bases para que 
usted empresario dirija su empresa de la mejor manera. 

Luego de tener claramente definidos los objetivos a corto, mediano y largo plazo, del 
negocio, es fundamental hacer un análisis tanto interno como externo que le permita 
identificar oportunidades y fortalezas, reconocer debilidades y amenazas que tiene su 
organización frente a sus competidores. 

o Las Cinco Fuerzas que moldean la competencia en un sector. 

Es un método presentado por el economista Michael Porter que ayuda a realizar el análisis 
del entorno económico. 
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Fuente: Ser Competitivo. Michael Porter. 

Figura 1: Las Cinco Fuerzas de Porter. 

       

 

 Amenaza nuevos competidores (aspirantes): ¿es fácil el ingreso al mercado de 
negocios similares a los suyos?  
 
El sector en el que se encuentra ubicado su negocio, es de fácil acceso para 
personas que quieren encontrar nuevas oportunidades económicas, pues no es tan 
complejo abrir una tienda de barrio e irse fortaleciendo hasta convertirse en un 
autoservicio formal.  

Es importante que conozca y esté alerta a los cambios que se dan en la zona 
geográfica cercana a su almacén, tenga presente todos los competidores de su 
negocio, aunque sean más pequeños no los subestime y más bien ofrezca 
alternativas diferentes para que su negocio brinde mayores beneficios a los 
compradores del sector. Una buena manera de delimitar la zona geográfica para el 
estudio de sus cambios, es conocer hasta dónde tiene alcance su almacén, es decir, 
dónde viven o trabajan sus consumidores frecuentes o en que zona se encuentra el 
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mayor número de clientes de negocios. La dimension de la zona geográfica para los 
autoservicios es muy variable, en ocasiones existen mercados que abarcan una 
gran zona por falta de competencia, y por el contrario hay otros a los cuales su 
campo de accion es reducido debido a la alta densidad de otros establecimientos y 
el perfil de sus compradores. 

  

 Poder de negociación de los compradores: piense en la facilidad que tienen sus 
clientes de cambiar de negocio.  
 
Los compradores en el país tienen muchas opciones para realizar compras de 
productos de consumo masivo, pues el sector de venta detallista es muy amplio, va 
desde vendedores ambulantes hasta las grandes cadenas de hipermercados. Lo 
anterior evidencia que su poder de negociación con los compradores potenciales es 
bajo, es decir, usted no se puede dar el lujo de subir los precios de su negocio, sin 
compensar esa alza con beneficios adicionales para éstos, como por ejemplo 
domicilios, servicio personalizado, horarios extendidos, etc. 
 

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos: Recuerde que los compradores 
pueden escoger muchos establecimientos para comprar sus productos, por lo tanto 
el peligro es evidente. Preocúpese por lograr la lealtad de sus clientes por medio de 
ventajas de comprar en su almacén y así conservar e incrementar la clientela. 

 

 Poder de negociación con proveedores: facilidad que tiene para el cambio de 
proveedor, presencia de productos sustitutivos, grado de diferenciación de los 
productos del proveedor.  

 
En cuanto a este aspecto es importante que reconozca que usted cuenta con poder 
de negociación pero sólo con algunos proveedores, que por lo general son 
pequeñas empresas de productos no muy diferenciados. En cambio con empresas 
dueñas de grandes marcas su poder de negociación es mínimo ya que su volumen 
de compra no representa un porcentaje muy alto de sus ventas y además es 
indispensable que usted las mantenga en su almacén porque éstas atraen a muchos 
compradores. Ejemplo de este tipo de empresa es la Compañía Nacional de 
Chocolates, carecer de sus productos sería más negativo para usted que para ellos, 
y por lo tanto el poder de negociación es bajo. 

 

 Rivalidad entre los competidores existentes: es el resultado de los cuatro elementos 
anteriores, entre menos competido se encuentre el sector será más fácil obtener 
una mayor rentabilidad y viceversa. Usted está ubicado en un sector muy 
competitivo, sin embargo podría implementar estrategias que añadan valor a sus 
clientes y mejoren su rentabilidad. (Porter, Ser Competitivo, 2009) 

Si usted encuentra que el sector geográfico, en donde está ubicado su almacén, es muy 
competido, el consejo que se le da es indagar detenidamente su negocio para encontrar 
ventajas en comparación con su competencia, que le brinden un valor percibido mayor a 
sus clientes y consumidores en general, para que su negocio pueda seguir creciendo. 
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Con el uso del Diamante competitivo de Michael Porter, se logran identificar las ventajas 
competitivas que tiene su negocio (entiéndase por ventajas competitivas como una ventaja 
que tiene una empresa respecto a sus rivales, que en ocasiones puede ser única, difícil de 
alcanzar para su competencia y que le da superioridad frente a los competidores de ese 
mercado.) 

Según Porter, los cuatro componentes claves para determinar la ventaja competitiva son: 

 
Fuente: La Ventaja Competitiva de las Naciones. Michel Porter. 

Figura 2: Diamante Competitivo. 

 

 Condiciones de los factores: se refiere a la calidad, habilidades, posición y costo de 
sus empleados y el espacio físico. Son  elementos necesarios para competir tales 
como mano de obra, infraestructura y capital. La diferenciación de los empleados es 
esencial en el desarrollo de este canal de distribución, pues son los encargados de 
brindar un óptimo servicio al cliente. 
 

 Condiciones de la demanda: la composición o naturaleza de la demanda del 
mercado, las exigencias de los compradores, la magnitud de la demanda y 
sobretodo la calidad de ésta y sus posibilidades de crecimiento. Es muy importante 
conocer a sus consumidores, reconocer lo que es importante para ellos y monitorear 
los cambios que puedan afectar los intereses en los productos y servicios que ofrece 
su establecimiento. 

 

 Sectores conexos y de apoyo: el desarrollo de la industria en la que se encuentran 
sus proveedores, y la competitividad de éstos. En el sector donde usted se 
encuentra, sus proveedores son competitivos. Esto le genera ventaja a usted, pues 
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cuándo aparece más competencia, el precio (al que usted le venden sus 
proveedores) tiende a bajar y en muchas ocasiones estos proveedores le pueden 
dar promociones, descuentos o actividades que le ayuden a mejorar sus ventas.  

 

 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: la rivalidad que tiene en su mercado, 
la obtención y conservación de ventajas competitivas. Esto se da por el 
acoplamiento y adaptación rápido de su negocio frente a la competencia y a cambios 
en el mercado objetivo. Como ya se mencionó anteriormente su mercado es muy 
competitivo y por esto usted debe tener una rápida capacidad de adaptación, para 
entender mejor a sus compradores y generarles mayor satisfacción.  (Porter, 1991) 

Con el análisis de todos los factores y elementos anteriores, usted logra conocer, identificar 
y evaluar cómo está su negocio. Luego se deben determinar metas que sean factibles pero 
retadoras y medibles. Igualmente es muy importante que las metas, se puedan convertir en 
los objetivos que se mencionaron inicialmente para poder direccionar la empresa y sus 
empleados. 

Con las metas establecidas, comience un análisis de los recursos internos de su negocio, 
es decir, con qué cuenta dentro de su empresa para la ejecución de las metas, compárese 
frente a competidores similares a usted. 

Analice también los factores externos, su entorno, para que identifique qué puede 
representarle una amenaza o qué puede potencializar y fortalecer. El entorno se refiere a 
todos aquellos cambios y situaciones macroeconómicas, análisis de competencia, del 
consumidor, innovaciones tecnológicas del mercado y los cambios en comportamientos de 
consumidor. 

Por medio de las Cinco Fuerzas de Porter ya ha podido conocer su competencia, indague 
en ella, mire sus estrategias y cree posibles escenarios futuros tanto en el corto como en el 
mediano y largo plazo. 

Para complementar el análisis interno de su negocio a continuación se le explica un método 
desarrollado por Michael Porter, denominado La Cadena de Valor, que sirve para reconocer 
las principales actividades generadoras de valor en su empresa. 

o La cadena de Valor 

Para lograr eficiencia en su operación, es indispensable identificar y comprender los 
procesos que influyen en la generación de valor de su negocio. 

Un proceso es un conjunto de actividades que recibe entradas, adiciona valor y proporciona 
un producto o servicio a un cliente, externo o interno, es decir, es un conjunto de actividades 
que le generan valor al cliente. 

Identifique qué puede hacer en su negocio para agregar valor a los productos que recibe 
de sus proveedores, hasta que éstos llegan a las manos de los clientes, en cada uno de los 
procesos a continuación. 

 Actividades Primarias: 
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o Logística de entrada: para el caso de los autoservicios se refiere a la 
recepción de la mercancía. 

o Operaciones: Organización de los productos en la bodega y su respectivo 
almacenamiento. 

o Logística de distribución: por no ser un negocio fabricante de productos su 
logística de distribución sería la colocación de productos en la góndola del 
almacén, organización de éste y correcta visibilidad.  

o Mercadeo y ventas: Serían las actividades promocionales y de publicidad 
que haga para el conocimiento de su negocio y la venta de su mercancía, 
también la asignación de precios. 

o Servicio: en su caso sería los servicios complementarios después de las 
ventas como la garantía de calidad de sus productos, servicio al cliente. 

 

Fuente: La Ventaja Competitiva. Michael Porter. 

Figura 3: Cadena de Valor. 

 

 Actividades de soporte: 
o Infraestructura: apoyan la organización del negocio, estas son la planeación, 

las finanzas, la contabilidad. 
o Administración de recursos humanos: son todas las actividades relacionadas 

con la selección del personal de su negocio, la formación de éstos, su gestión 
y desarrollo y la remuneración. 

o Desarrollo tecnológico: se refiere a toda la tecnología usada en su compañía 
que contribuye a la generación de valor. Un ejemplo de esto son los sistemas 
de información que contribuyen a una mayor eficiencia en todos los procesos. 

o Abastecimiento/compras: son las compras que realiza en su negocio como 
apoyo a la operación.  (Porter, La ventaja Competitiva, 2002) 
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El ejercicio de hacer la cadena de valor y desglosar la información para construir usted su 
propia cadena de valor, le ayudará a entender e identificar las fuentes que tiene para 
desarrollar ventajas competitivas; le permitirá evaluar la minimización de los costos en cada 
etapa del proceso y así mejorar su rentabilidad y generar mayor valor a sus clientes. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ya está en capacidad de  diseñar una estrategia para 
su empresa basándose en cómo se encuentra el negocio hoy en día y cómo se quiere 
proyectar en el futuro. Recuerde que lo ideal es que usted logre diferenciar su negocio con 
respecto a los de la competencia. 

Establezca la estrategia que usted considere, según los análisis anteriores, se adapte mejor 
a su negocio. Hay estrategias de expansión, de reducción de precios, de reacción, de 
diferenciación por el servicio ofrecido, de calidad, etc. Lo que se quiere explicar es que la 
única manera de competir no es vía precio, existen muchos otros factores que pueden 
mejorar su competitividad. Lo realmente importante es saber crear valor a sus clientes, ya 
sea por la calidad de los productos ofrecidos, por servicios adicionales que brinde su 
negocio, atención del mismo, liderazgo, innovación, etc. 

Tenga presente que la estrategia tiene que ser entendible, debe tener una estructura que 
vaya alineada con la misión, visión y el grupo objetivo de su negocio, que sea flexible y 
adaptable, pues hoy en día el mercado está en constante cambio. 

Aproveche al máximo las oportunidades y fortalezas encontradas y trabaje en las 
debilidades o amenazas diseñando planes de acción que contribuyan a que su empresa 
sea fructífera y perdure a lo largo de los años. 

Tenga claras las actividades que va a realizar para la ejecución de la estrategia escogida; 
todo su negocio debe ir hacia la misma dirección, es decir, enfocado en la estrategia sobre 
la que se quiere trabajar. Es importante que diferencie las prioridades y establezca un orden 
pues la organización es fundamental para hacerle un mejor seguimiento al proceso. Cada 
parte del sistema debe estar integrada a la estrategia de la organización.  

Informe a sus empleados, concientícelos y motívelos, ya que es vital que el capital humano 
de su negocio contribuya con la estrategia, que tengan un enfoque y una dirección 
establecida, para que no se desalineen y así trabajar todos como un sistema, para un mismo 
fin. 

Colóquele metas a sus empleados, que tengan algún tipo de incentivo, para que éstos se 
sientan motivados y más involucrados en el progreso del negocio. Use indicadores tanto 
cuantitativos como cualitativos, que le permita medir el cumplimiento de los objetivos y que 
puedan representar al máximo las características y particularidades de cada proceso. 
Tenga en cuenta que el sistema de información de su negocio debe cumplir con sus 
necesidades de información para la evaluación de desempeño. 

Establezca plazos y fechas de evaluación del grado de cumplimiento en que se han 
realizado los objetivos implementados para la estrategia, pues son estas mediciones las 
que le ayudarán a calificar los resultados y tomar decisiones correctivas si fuese necesario. 
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o Buenas prácticas de Dirección Empresarial 

A continuación se mencionan ciertos consejos para implementar exitosamente el 
direccionamiento empresarial en su negocio. 

 

 Usted como dueño de un autoservicio tenga siempre presente que para la gestión 
estratégica debe: 

o Planificar lo que se quiere hacer, los objetivos.  
o Organizar las actividades necesarias para el desarrollo de los objetivos y el 

personal necesario 
o Coordinar los recursos: obtener todos los  recursos necesarios para la 

implementación de los programas. 
o Asignar las responsabilidades a cada uno de los miembros del negocio, 

brindándoles claridad en las funciones. 
o Controlar la ejecución de los objetivos en cada proceso del negocio, 

preocúpese por motivar al personal. Colóqueles indicadores de medición de 
su gestión con metas o presupuestos, pero concédales incentivos y 
beneficios cuando sus resultados estén por encima de los esperados. 

 Es necesario que tanto usted como sus empleados entiendan cada uno de los 
procesos que se ejecutan en su negocio para que puedan identificar los elementos 
que generan valor en éste. 

 Utilice sistemas de información que faciliten la toma de decisiones y el control de la 
operación. 

 Cuando fije los objetivos cuantifíquelos, para que le sea más fácil evaluar su 
ejecución. 

 Enfoque siempre su estrategia en la generación de valor al cliente. 

4.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.3.1 Gestión Financiera  

A lo largo de la historia se ha tratado de definir el objetivo de la administración financiera 
como la maximización de las utilidades de una compañía. Aunque esto es una parte muy 
importante de la gestión financiera, lo es aún más el crecimiento y la permanencía dentro 
del mercado. La administración financiera debe tener una perspectiva a largo plazo y se 
debe definir en función de los propietarios del negocio. 

Es muy importante entender que las compañías existen para un fin determinado y que 
nunca se debe descuidar, y éste es la maximización de la riqueza para los dueños de la 
compañía. No hay otra razón para lo que una empresa, con ánimo de lucro, exista y trate 
de mantenerse en el mercado. 

Teniendo lo anterior en mente, es básico que todas las decisiones que se tomen, desde 
cualquier ámbito de la empresa estén dirigidas a la rentabilidad que obtendrá el propietario. 
Dicho esto, es trascendental entender el concepto de largo y corto plazo. Existen decisiones 
en el ámbito financiero que tienen efecto inmediato y otras que por el contrario parecen 
pasar desapercibidas en el corto plazo, pero que en el largo plazo tendrán una incidencia 



 43 

muy importante y para la que unos o varios aspectos de la empresa tendrán que adaptarse, 
porque corresponden a decisiones de fondo que afectan transversalmente a la 
organización. 

Cuando se habla de decisiones de corto y largo plazo, el área financiera encuentra un 
dilema entre rentabilidad y liquidez.  Ambos conceptos son básicos para lograr la 
permanencia y el éxito en el mercado. La rentabilidad va directamente relacionada a la 
recuperación de la inversión y a la tasa de retorno esperada por el inversionista o dueño 
del negocio, y la liquidez va directamente relacionada a la capacidad de una empresa de 
mantener un flujo de caja disponible para tener el capital de trabajo necesario para trabajar 
mes a mes. En el corto plazo, las decisiones van más dirigidas a obtener liquidez, pues 
estas decisiones no pueden tener un espectro muy amplio si sólo se piensa en cuestión de 
meses, a lo máximo un año. Las decisiones tendrán que ver con la cantidad de producto 
venido y la manera como pagan sus clientes. Si nos centramos en los autoservicios en 
donde las ventas son de contado, las decisiones de liquidez irán directamente relacionadas 
con volumen de ventas y rotación de productos. Por el otro lado, están las decisiones de 
rentabilidad, en el caso de los autoservicios van directamente relacionados con los 
márgenes de rentabilidad que tenga cada producto, es decir la diferencia entre el precio de 
compra y de venta y la utilidad que le queda al autoservicio.  

A partir de la información anterior surge un dilema evidente que tienen los autoservicios día 
a día. Si suponemos que la rentabilidad es lo más importante, entonces el margen en cada 
producto será el máximo posible, pero esto representará un descenso en la  liquidez pues 
si se venden productos más caros, el cliente se irá para la competencia o comprará menos. 
O viceversa, si se define la liquidez como punto de partida para el autoservicio, se obligarán 
a bajar los precios para lograr mayor rotación y por ende mayor movimiento de efectivo, lo 
que indudablemente terminará afectando la rentabilidad. 

Vemos pues, un dilema al cual todas las empresas, independiente del tipo de negocio, se 
enfrentan diariamente. La meta, será lograr un equilibrio ideal entre rentabilidad y liquidez. 
Para esto desafortunadamente, no hay una solución única e infalible. La gestión financiera 
de la empresa debe ser la que día a día debe ir tomando decisiones estratégicas que 
beneficien a la compañía en los aspectos que sean necesarios. 

Los administradores financieros, jefes de finanzas, gerentes financieros o en su defecto el 
gerente o dueño del negocio deben luchar continuamente por una generación de valor para 
el propietario, que se logra partiendo de las utilidades que a su vez debe generar una 
rentabilidad deseada y un flujo de caja (efectivo) necesario para lograr la permanencia y el 
crecimiento. Es importante resaltar que la rentabilidad de cada negocio varía, porque las 
expectativas de cada dueño cambian; hay tantas maneras de visualizar un negocio, como 
dueños de negocios hay. 

Es muy importante resaltar que los autoservicios están inmersos en una sociedad y en un 
sector económico que hace cambiar sus expectativas de crecimiento y rentabilidad 
diariamente. La sociedad brinda unas oportunidades y amenazas de acuerdo a los 
momentos históricos que se estén viviendo, en áreas tecnológicas, culturales, ambientales, 
legales y políticas; y el sector por su parte dicta directrices de precios, competencias de 
valores agregados, productos estrellas, etc. 
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En el área financiera de una compañía recae una responsabilidad muy grande y ésta es 
poder financiar a todas las áreas de la compañía para poder ejecutar sus proyectos. Es por 
esto que es muy importante escoger muy bien la persona encargada de esta área. Se debe 
tener en cuenta que un buen gerente financiero para el sector autoservicios (puede también 
aplicar para otros sectores) debe tener una gran habilidad negociadora con sus 
proveedores, pues a partir de estas negociaciones de planes de pago y precios se pueden 
lograr mayores márgenes de rentabilidad. Debe ser un buen estratega para poder guiar a 
la compañía por un camino en donde financieramente se puedan lograr la mayoría de 
proyectos internos que se tienen previstos y poder posicionarse en un mercado donde 
existe mucha competencia y donde la diferenciación es esencial.  (García) 

Teniendo en cuenta que los autoservicios son un canal de distribución detallista que llega 
al consumidor final es muy importante destacar los puntos financieros más críticos en este 
tipo de establecimientos. Entre ellos se destacan los siguientes: 

o Rentabilidad 

En todos los negocios del mundo, la obtención de una “buena” rentabilidad será siempre el 
objetivo principal. Se dice “buena” porque no hay una rentabilidad que se pueda llamar 
buena o mala para todos los negociantes. Determinar lo anterior requiere de conocer las 
capacidades y opciones de cada inversionista. Por lo anterior cuando se utiliza cualquier 
indicador para medir la rentabilidad de un proyecto o de un negocio, se debe tener en cuenta 
que no hay una respuesta única que determine si se está trabajando bien o mal.  

Indicador de Rentabilidad recomendado: ROI (Retorno sobre la inversión). Por sus siglas 
en inglés, Return over investment. Este indicador mide el rendimiento que obtiene una 
inversión, y de esta manera poder evaluar que tan eficiente está siendo el gasto en relación 
con los ingresos que estamos obteniendo. 

𝑅𝑂𝐼 =
(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠)

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

Para el caso específico de los autoservicios, estos ingresos serían las ventas totales, y los 
costos serían todos los egresos que tiene el autoservicio para mantenerse surtido y 
funcionando. Para mencionar algunos costos: arrendamiento, servicios públicos, pago a 
proveedores, nómina, etc. 

Interpretación del ROI: Es muy simple de calcular, y permite saber qué tan positiva está 
siendo la rentabilidad del negocio. Entre más altos los valores obtenidos, mejor. Si se 
obtiene un número negativo, se está perdiendo plata, y si es muy cercano a cero puede ser 
que la inversión no sea muy rentable. Como dijimos anteriormente no hay un resultado 
correcto, los resultados obtenidos se debe comparar con los históricos de la compañía, con 
la competencia (aunque éste no será un dato fácil de conseguir) o con otras opciones que 
pueda tener el dueño del negocio que le permita concluir que es más atractivo cerrar el 
autoservicio para dedicarse a otro negocio.  
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Ejemplo: Para ilustrar como se puede interpretar este indicador miremos el siguiente 
ejemplo. 

 

MES 1:  

Ventas totales: $100.000.000 

Gastos: $65.000.000 

ROI=($100.000.000-$65.000.000)/$65.000.000 = 0,54 

Esta respuesta se lee de la siguiente manera, por cada mil pesos que gastamos, estamos 
obteniendo $540. 

 

MES 2: 

Ventas totales: $170.000.000 

Gastos: $85.000.000 

ROI=($170.000.000-$85.000.000)/$85.000.000 = 1 

Por cada mil pesos que gastamos, estamos obteniendo mil pesos.  

La conclusión sería, que la rentabilidad está bien porque se vio una mejoría notable de mes 
a mes. Lo anterior sería suficiente si sólo se tiene estos datos disponibles, pero es muy 
importante tener en cuenta la gestión financiera para poder analizar más a fondo los 
resultados. Después de esto, se puede determinar si los gastos se pueden disminuir, si 
éstos son los suficientes, o si por el contrario los ingresos deben aumentarse (vendiendo 
más, o aumentando la rentabilidad unitaria). Es decir, el indicador por si sólo no le da una 
respuesta que le permita manejar su negocio, pero si le da unas luces importantes sobre 
su desempeño y le permite hacer gestión financiera. 

Este mismo indicador es muy recomendado para evaluar proyectos. Por ejemplo, si usted 
planea invertir una cantidad de dinero determinada para ampliar su autoservicio porque 
sabe que esto le permitirá aumentar las ventas, usted podría calcular el dinero que necesita 
invertir y pronosticar el aumento en ventas. Estos resultados los lleva a la fórmula de ROI y 
podrá obtener información valiosa. 

 

o Surtido:  
 
El surtido se define como la combinación de variedad de productos y marcas que se 
ofrecerán a un consumidor final en el punto de venta. La configuración del surtido se 



 46 

convierte en un pilar fundamental del desarrollo del canal pues representa la personalidad 
y el posicionamiento de un establecimiento comercial. También el buen manejo del surtido 
se verá reflejado en la rentabilidad del autoservicio. 

Veremos a continuación algunos aspectos básicos de surtido para autoservicios. 

 Componentes del surtido: 

 Amplitud: Se refiere al número de líneas de productos. 

 Profundidad: Se refiere al número de artículos individuales, es decir a la cantidad de 
referencias dentro de la línea de producto. 

 Aspectos que influencian el surtido: 

 Tamaño de la tienda: La superficie de cada autoservicio determinará no sólo la 
cantidad de productos sino también el tamaño de éstos.  

 Naturaleza de los productos y comportamiento de los clientes: Existen muchos tipos 
de productos en un autoservicio, y es importante que aprenda a identificar cómo es 
el comportamiento de sus consumidores para cada producto y en cuales, por su 
complejidad es necesario poner más atención en la forma de exhibición. Lo anterior 
se puede ilustrar con un ejemplo, es normal que sus clientes se detengan más al 
momento de escoger las frutas y verduras, que en el momento de comprar arroz, 
harina o un producto de la canasta familiar. 

 Modo de presentación del producto: Según la manera como se exhiban los 
productos, se puede contar con más o menos espacio. Tenga en cuenta que todos 
los productos son diferentes, y por lo tanto necesitan una exhibición que permita 
conservar sus propiedades y mostrarse más atractivos ante los ojos de sus clientes.  

Teniendo en cuenta las variables anteriormente mencionadas y según el 
comportamiento de los autoservicios en Colombia, un surtido amplio pero poco profundo 
es el que mejor se acomoda a su formato. Esto debido a que la amplitud cubre muchas 
necesidades, pero por limitantes de espacio no puede haber mucha variedad.  

Es importante tener en cuenta que lo anterior puede variar según las características de 
cada autoservicio, pero para un minimercado, que cumple una función de abastecer a 
sus clientes de muchos o todos los productos que necesita el hogar, no se necesita 
mucha variedad en referencias (profundidad), pero si una gran amplitud que pueda 
cubrir las necesidades de los clientes. 

Para la construcción de un surtido completo y óptimo, se deben conocer los diferentes 
tipos de productos: 

 Productos líderes: Son productos que por su alta notoriedad y 
participación en el mercado, tienen alto poder de atracción. Por esto su 
ubicación dentro del autoservicio es fundamental. Cuando falta un 
producto líder en el surtido de un autoservicio, se ven muy perjudicadas 
las ventas en general, por lo tanto es muy importante que verifique la 
presencia de éstos en las góndolas. Ej: Coca-cola, Chocolatina Jet, etc. 
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 Productos complementarios: Son productos que son llamativos 
porque tienen alta calidad y tienen un valor agregado frente a la 
competencia. Este tipo de productos tienen márgenes más elevados y 
permiten presentar una oferta complementaria. Ej: Lechuga en caja lista 
para el consumo. Tener un producto que lo diferencie de la competencia 
le permitirá atraer y fidelizar algunos clientes. 

 Productos económicos: Son productos que se caracterizan por tener 
los precios más bajo dentro del surtido, tienden a atraer consumidores 
que buscan economía, o que por la naturaleza del producto, permite 
llegar a consumidores los cuales no tienen ningún apego por una marca 
especifica. Tienen un bajo margen unitario, pero se compensa con una 
alta rotación. Ej: En productos como la salsa de tomate donde hay 
variedad de marcas para escoger con grandes diferencias en precios y 
en calidad. Este tipo de productos tienen mucho éxito en autoservicios 
pequeños pues los públicos, por lo general, son sensibles al precio. 

La gestión continua sobre el surtido finalmente define la personalidad y el éxito de un 
autoservicio. Siempre que se retire un producto, se afectará a unos consumidores pero 
se beneficiará a otros. Por esto es muy importante que usted conozca muy bien a sus 
consumidores, que en este caso se define como los clientes habituales de su almacén. 
Usted debe cuidar su clientela y hacerle sentir que su autoservicio se adapta a sus 
necesidades. La idea es que logre llegar a la mayor rentabilidad posible con la máxima 
satisfacción de sus consumidores.  

 Indicadores de Gestión  

Recuerde que los indicadores de gestión son herramientas que le ayudan a evaluar y 
medir el desempeño de su negocio y ejecutar planes de acción para el mejoramiento de 
éste. 

Se presentan a continuación dos indicadores que les pueden ayudar a controlar la 
gestión sobre el surtido: 

 Demanda y beneficios de cada producto: Dentro de un autoservicio existen 
varias familias de productos y dentro de cada una de ellas se debe identificar 
los productos que más demanda tienen (traducido a volumen de ventas) y los 
que más beneficio tienen (traducido a margen unitario de rentabilidad). Cuando 
se logren identificar estas características en todos los productos, se deben 
sacrificar algunas referencias que no satisfagan ninguna de las dos. 

 Influencia de cada producto sobre las ventas de los demás: Es muy importante 
identificar dentro de la tienda productos los cuales su presencia afecta 
directamente la venta de otros productos, bien sea por llamativo o porque hace 
parte de un selecto grupo de marcas lideres. (Vázquez Casielles and 
Trespalacios Gutiérrez) 
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o Precio  

El precio es una de las variables más importantes y trascendentales en los autoservicios de 
Colombia, pues constituye una importante vía de atracción de clientes y competitividad con 
otros actores dentro del sector. La gran mayoría de autoservicios pequeños se encuentran 
en los estratos bajos, por lo tanto, los consumidores son muy sensibles al precio. 

Es importante aclarar que en la determinación del precio intervienen muchas variables que 
se deben tener en cuenta para que se refleje la estrategia de precio que se quiere manejar, 
pues aunque muchos piensen que precios bajos es la única estrategia exitosa, hay otras 
formas de generar mayores ventas. 

La determinación del precio de venta de los productos no sólo define la rentabilidad sino 
también influye en la manera como el consumidor percibe su negocio. Un precio alto puede 
sugerir alta calidad, mientras que un precio bajo, economía. Un aspecto fundamental en la 
definición del precio está en que éste debe ser compatible con los demás aspectos de la 
estrategia de marketing que se maneja, pues se debe acomodar con la ubicación, el diseño 
del punto de venta, la imagen y el posicionamiento dentro del mercado. 

 El proceso de fijación de precios: 

Se hace en dos etapas, la primera es la definición del precio de venta del fabricante o 
mayorista al detallista, y la segunda es la fijación del precio final de venta al consumidor. 
Se puede decir, que se ha venido aumentando la incidencia que tienen los detallistas en la 
definición del precio de venta. 

La variación del precio del detallista al precio ofrecido al consumidor final, radica en los 
servicios complementarios que se ofrecen. El principal servicio complementario que ofrecen 
los autoservicios son la accesibilidad y localización, pues se recogen muchos productos 
que de no ser porque están reunidos, el consumidor gastaría mucho tiempo en su ubicación 
y compra. Otros servicios que usted podría ofrecer para variar el precio son: Ambiente del 
punto de venta, ajuste y almacenamiento de los productos (cualquier transformación que 
se le haga al producto), Información y entre muchos otros que no se pueden numerar 
porque dependen de la creatividad de cada equipo de trabajo de los establecimientos. 

 Estimación de los precios: 

Existen dos maneras para la definición de precios de los productos de su tienda. La primera 
de ellas corresponde a la definición de los precios de venta según unas condiciones 
conocidas y previsibles del mercado, es decir se define un precio según una información 
que se considera que no va a cambiar. Esta información puede ser costos de cada producto, 
demanda y competencia. La segunda, varía de la primera en el sentido que se van 
acomodando los precios según la información de su mercado (los clientes y competencia 
de su negocio). En esta segunda estrategia los precios pueden variar por una acción de la 
competencia, por algún cambio (aumento o disminución) de la demanda, o cuando 
obedecen a alguna estrategia temporal de promoción o merchandising. 
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 Estimación de precios en función de los costos de compra al productor o 
mayorista: 

Consiste básicamente en la adición de una cantidad (porcentaje) a los costos para obtener 
el precio de venta. Para lograr un buen manejo, usted debe tener un control sobre los costos 
de su mercancía, pues es el elemento de referencia para fijar el precio. Esta técnica, aunque 
muy utilizada, no tiene en cuenta las necesidades del consumidor e ignora muchos factores 
como la demanda del mercado o la competencia. Lo ideal para tener control sobre los 
costos es tener una buena relación con los proveedores para mantener un precio constante 
por extensos periodos de tiempo. Una buena opción para la fijación de sus precios sería 
reducir el margen en productos donde el precio tiene gran influencia en la compra, y 
aumentarlo en productos donde el precio no es una variable decisiva.  

 Estimación de precios en función de la competencia 

El precio de la competencia, establece un nivel, el cual para vender por encima de él se 
debe demostrar las ventajas con otro tipo de servicios que aumenten el valor percibido por 
su cliente.  Por el contrario cuando no se puede evidenciar una ventaja, se debe fijar el 
precio igual o por debajo de la competencia. Una buena estrategia de fijación de precios en 
función de la competencia, es fijar un precio más alto en algunas referencias, pero más bajo 
para otras, y así poder atraer clientes y a su vez compensar la rentabilidad. Aquí se resalta 
una vez más la importancia de conocer su competencia para implementar estrategias en su 
negocio. (Vázquez Casielles and Trespalacios Gutiérrez) 

 

 Estrategias en precio 

 Estrategias de precios siempre bajos (Económicos):  

Los autoservicios se comprometen con su clientela a mantener el precio por debajo de la 
media del mercado. Esta estrategia busca lograr lealtad de los clientes, lo que implica 
disminución en gastos administrativos o de publicidad. Para mantener la estrategia se 
mejora la gestión de inventarios, evitando excesos o inventarios ociosos. 

Esta estrategia puede ser riesgosa en la medida se tiene que permitir que el cliente compare 
con la competencia para percibir la ventaja competitiva, y no se puede ir al extremo en 
donde la percepción de bajos precios vea comprometida la percepción de calidad de 
productos.  

 Estrategia competitiva: 

Como su nombre lo indica, se basa en la información que brinda la competencia, y baja y 
sube precios dependiendo del comportamiento de los otros autoservicios. 
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Otras tácticas que no son estrategias en sí mismas, pero que pueden complementar su 
servicio y ser bastante útiles se enumeran a continuación. 

 Reducciones de precios:  

Estas situaciones se pueden dar, y responden en muchas ocasiones a estrategias de 
marketing, es aconsejable en las siguientes situaciones: 

o La demanda del producto pueda incrementar: Se puede dar en productos 
estacionales (productos escolares, navideños, etc.). 

o La demanda sea relativamente elástica al precio: Se refiere a productos en los 
cuales los consumidores son muy sensibles al precio, es decir, que aumentan su 
compra si el precio baja.  

o La empresa no comprometa su rentabilidad: Los márgenes de rentabilidad deben 
ser siempre positivos y suficientes para el mantenimiento del canal. Sólo se 
recomienda tener ventas a pérdida para eliminar un competidor o deshacerse del 
inventario de un producto. 
 
 

 Incrementos de precios: 

 Así como las reducciones, los incrementos pueden ocurrir en las siguientes situaciones: 
o Valor percibido en el producto por los consumidores es superior al de los 

competidores. En este punto es muy importante que las ventajas sobre el 
competidor sean visibles para la mayoría de sus consumidores.  

o Adaptación a las necesidades de los clientes: Si su autoservicio se adapta mejor a 
las necesidades de sus clientes, usted tendría mayor capacidad para variar los 
precios. Por ejemplo, si usted considera que ha logrado fidelizar a sus clientes 
gracias a un mejor servicio, sería posible aumentar un poco el precio en algunos de 
sus productos y aun así no sacrificar clientela. 

 Indicadores de gestión 

Beneficio directo del producto: Este indicador permite conocer la rentabilidad real de un 
producto después de todo el proceso de distribución y venta. El método más utilizado para 
obtener el beneficio de un producto es el margen bruto: 

Margen bruto = Ventas totales - Costo de ventas  

Porcentaje margen = (Margen x 100 / Total ventas) 

Pero, este método no toma en cuenta una serie de costos. El Beneficio directo del producto 
(BDP), no sólo tiene en cuenta los costos pagados al proveedor sino también todos los 
costos que ocurren desde la entrada del producto al almacén, su paso por la tienda y la 
venta final. Estos costos se refieren al tiempo de almacenamiento en la bodega, luego a la 
colocación en la estantería, la manipulación, el tamaño que ocupan dentro de la exhibición, 
el tiempo que dura exhibido, etc. 
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El cálculo es el siguiente: 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

-COSTO DE COMPRA 

=MARGEN BRUTO 

+ CONDICIONES ESPECIALES (Este ítem encierra comisiones, descuentos, etc.) 

=MARGEN BRUTO AJUSTADO 

-COSTOS DIRECTOS DEL PRODUCTO (Se refiere al costo de bodega, transporte y punto 
de venta) 

=BENEFICIO DIRECTO DEL PRODUCTO 

-COSTOS INDIRECTOS (Se refiere a los gastos generales, gastos financieros, etc.) 

=BENEFICIO NETO 

Puntos clave del BDP 

- Costo del espacio: El volumen de un producto es directamente relacionado al costo 
del espacio. Productos muy voluminosos, como un costal de arroz, ocupan mucho 
más especio que una lata de atún y por ende no deben soportar el mismo costo. 
(Seral) 

 
Este indicador es muy útil porque le permite conocer mejor los productos que está 
vendiendo e identificar los que mayor beneficio le brindan para hacer estrategias de 
visibilidad que le permitan aumentar las ventas. 

4.3.2 Logística 

Es el proceso que se encarga de la distribución eficiente y eficaz de un negocio, de manera 
que se reduzcan los costos al mínimo y que se ofrezca un excelente servicio al cliente.  

Señor empresario, los aspectos más importantes en la logística de sus negocios son los 
siguientes: 

o Inventarios 

Son  los bienes que se adquieren en un negocio para vender a los clientes, es decir, es 
toda la mercancía que hay en el negocio, valorada al costo de adquisición (costo al que se 
compró la mercancía al proveedor) para la venta. (Bastos, 2006) 
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 Función  

La función principal de los inventarios es dar flexibilidad en la operación de los negocios, 
para prever demandas inesperadas y siempre tener con qué satisfacer las exigencias del 
mercado.  (Muller, Fundamentos de administración de inventarios, 2004) 

 Gestión de Inventarios 

Una mayor rentabilidad se obtiene mediante la reducción de costos, un mejor uso de los 
activos y mayores ventas (mayor rotación de inventarios). 

Como la compra de inventarios es una inversión, es necesario evaluar la política de 
inventario que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.  Un inventario reducido 
se traduce en una inversión pequeña, pero a su vez, se corre el riesgo de quedar sin 
producto en la góndola y perder ventas, sin embargo, un exceso en inventario puede 
generar costos por unidad inferiores (si se compra al por mayor), pero ocasiona mayores 
costos de operación, de inversión o si son productos perecederos, que éstos se dañen. 

Lo ideal es que usted aproveche la información y conocimiento de su negocio y de sus 
clientes, para hacer una correcta planificación de las compras, teniendo en cuenta la forma 
de distribución de sus proveedores y las fechas de visita y entrega establecidas con cada 
uno de éstos, también puede incluir los pronósticos de ventas que le brinden representantes 
de ventas, medios de información o expertos y la información histórica confiable con la que 
cuente en su negocio. 

Recuerde que todos los productos requieren de un tratamiento diferenciado, según su 
rotación, costo, margen, sus propiedades, etc. Vigile constantemente los productos tipo A 
(según fundamentos teóricos son los que generan el 80% de las ventas, los de mayor 
rotación). 

 Importancia 

El inventario hace parte de los activos de su negocio, y por lo tanto tiene gran  impacto en 
el pago de impuestos,  en el Balance general y en el estado de resultados, de ahí la 
importancia de tener debidamente controlado y supervisado su manejo. Además, al ser la 
base de su negocio la comercialización de productos, es clave para usted un adecuado 
control de éstos, revisar el  desempeño de su negocio y el entorno económico de su 
empresa. Por lo anterior se hace necesario un sistema de control de sus inventarios. 

La contabilización de los inventarios es vital para el desempeño de cualquier negocio, pues 
son los inventarios uno de los principales activos de los autoservicios y es la compra de 
éstos, uno de los mayores costos en su operación. 

Por lo mencionado anteriormente, se hace necesario un sistema informático (para sacarle 
provecho a la tecnología con la que se cuenta hoy en día) que nos ayude al manejo y 
contabilización de los inventarios, pues para una eficiente administración en un negocio es 
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indispensable contar con el registro de información  que nos guíe en  la toma de decisiones 
con base a cifras arrojadas, controles e indicadores. 

Hoy en día se encuentran programas que le permiten administrar la información de su 
negocio, éstos son diseñados de forma sencilla y clara de entender e interactuar, por medio 
de módulos como contabilidad, bancos, inventarios y proveedores, ventas, etc. Además 
arrojan datos con los que se sacan informes  e indicadores para la toma de decisiones. 

Recuerde que la calidad de los registros de inventarios es un factor crítico de éxito en la 
administración de un autoservicio. 
 

o Compra de mercancías  

Es fundamental adecuar la política de inventarios de la empresa para saber qué cantidad 
comprar, a quién se le va a comprar y la frecuencia de compra. Se debe tener presente 
para hacer una buena compra, el inventario en la bodega y en el punto de venta, los 
acuerdos que se tengan con los proveedores, con respecto a las formas de financiación, 
días de compra y fechas de entrega, para prever el tiempo de demora en la llegada de los 
productos a su negocio y así reducir los agotados en su punto de venta.  

También tenga en cuenta negociar con proveedores serios, que respeten los acuerdos que 
establezca con ellos, que ofrezcan productos de calidad y se preocupen por la entrega 
adecuada de éstos, que estén en buenas condiciones y con fechas de vencimiento óptimas 
según el tipo de producto (si es perecedero, o de larga duración). Recuerde que está 
comprando para satisfacer las necesidades de sus clientes por lo tanto compre de forma 
organizada, teniendo en cuenta el producto que requiere, para que éste no se dañe en su 
almacén y conserve sus propiedades intactas, además hágalo programado con su 
proveedor, por medio de turnos o citas, que le permitan disminuir obstáculos a los clientes 
que se encuentren en su punto de venta a la hora de la compra (establezca turnos y horarios 
de compra que sean preferiblemente las horas de menor tráfico en la tienda). También es 
importante que revise en el momento de la entrega que sí haya llegado la cantidad pedida 
a su proveedor, es necesaria una persona encargada del recibo y almacenamiento de sus 
compras. (Centro de Investigación y Desarrollo del Comercio Interior (CID – CI) y Sociedad 
Cubana de Logística y Marketing (SCLM) de la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba (ANEC), 2006) 

 

o Almacenamiento 

Es la manipulación, acomodación y cuidado que se le dan a los productos en la 
bodega. Este proceso es de vital importancia pues asegura el mantenimiento de la 
calidad de los productos que va a ofrecer en su negocio. 
Se debe asegurar condiciones de higiene y  limpieza en la bodega y el almacén, 
además recuerde que los productos deben ir en estibas o estanterías. Verifique las 
condiciones de seguridad para evitar el ingreso de personas externas a ésta; haga 
una organización de su bodega para que tenga un orden en la ubicación de los 
productos de tal forma que su conteo se pueda hacer rápidamente y no impida el 
flujo en la bodega, también es importante que coloque las referencias de mayor 
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rotación en puntos de mayor facilidad de acceso, apile de forma  que los productos 
que tenía almacenados anteriormente sean los primeros en salir al punto de venta; 
es ideal almacenar  por categorías o familias para separar productos que puedan 
contaminar a otros (ejemplo: se debe almacenar los jabones lejos de los comestibles 
pues se pueden contaminar). Tenga en cuenta la fecha de vencimiento de sus 
productos para evitar pérdidas o abastecimiento del punto de venta con productos 
peligrosos para el consumo, y ubique la mercancía de mayor peso abajo, para que 
no dañe a otra que pueda ser más frágil.  

Revise y compruebe que la temperatura de su bodega sí es la óptima para 
almacenar cada uno de los productos según sus características (productos que 
necesitan bajas temperaturas, o temperaturas medias) (Centro de Investigación y 
Desarrollo del Comercio Interior (CID – CI) y Sociedad Cubana de Logística y 
Marketing (SCLM) de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba 
(ANEC), 2006) 

 

Tabla 2: Conservación de alimentos. 

Fuente: Compañía de Galletas Noel. 

PRODUCTO TEMPERATURA HUMEDAD 
RELATIVA 

Hortalizas  0º 65-95% 

Champiñones 7-10 ºC 85-90% 

Cerezas, 
fresas  

-1ºC a 0ºC 90-95% 

Mandarinas 0ºC a 3ºC 90% 

Manzanas -1ºC a -3ºC 90% 

Melocotones -1ºC 90% 

Limones 11ºC a 15ºC 90% 

CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS 

Carne de res  0ºC a 1ºC 90% 

Carne de cerdo 0ºC a 1ºC 90% 

Tocino -4ºC a 1ºC 90% 
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Jamón, embutidos 0ºC a 4ºC 90% 

PRODUCTOS LÁCTEOS 

Yogurt  5ºC a 10ºC Baja 

Leche entera 7ºC a 13ºC Baja 

Queso 3ºC a 5ºC Baja 

Mantequilla 0ºC a 4ºC Baja 

Congelados  -20ºC a -25ºC Baja 

Conozca la información técnica de cada producto, que le permita almacenarlo en 
condiciones adecuadas que garanticen la conservación de su calidad. 

(Hernández, 2010) 

o Ubicación en la góndola 

Para el caso de su negocio el transporte sería el paso de los productos desde la bodega 
hacia el punto de venta.  Tenga en cuenta que la góndola es el espacio más importante 
para su negocio, pues es ésta la que exhibe y hace rotar el inventario que se tiene 
almacenado. Por lo tanto es necesario tener personas que estén constantemente revisando 
la góndola sobretodo en las referencias claves de su negocio, las tipo A (son las que 
generan el 80% de las ventas, o las que generan mayor rentabilidad, por lo tanto, las que 
más rotan) pues lo ideal es que se vaya supliendo la góndola en la misma velocidad que 
sus clientes van comprando la mercancía. Los productos deben estar bien organizados y 
distribuidos estratégicamente por categorías, apilados  de forma coherente con una ruta 
lógica para que sea fácil la  compra de sus clientes y éstos se sientan más cómodos y mejor 
atendidos, armonice la exhibición para atraer la atención de sus potenciales compradores, 
es vital una buena visibilidad, además las góndolas deben colocarse teniendo en cuenta 
que no se impida u obstaculice el flujo de sus clientes y se optimice el espacio del punto de 
venta. 

Puede ser una excelente opción utilizar los puntos calientes de su almacén para colocar los 
productos que mayor Beneficio Directo del Producto le dejan. 

La colocación de productos la puede realizar tanto horizontal (una misma marca o producto 
en la misma altura a lo largo de la góndola) como verticalmente (colocación de un mismo 
producto en diferentes niveles de la góndola pero alineados). A continuación se explican 
las ventajas y desventajas de cada forma de presentación de los productos. 

Tabla 3: Colocación de productos en la góndola 

Fuente: Organización en el punto de venta. Ana Isabel Bastos 
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Evalúe los aspectos enunciados en la tabla anterior y establezca estrategias benéficas 
según lo que quiere obtener para cada uno de sus productos en el almacén. 

o Agotados 

Un producto agotado es aquel que no se encuentra disponible para la vista del consumidor 
en el lugar de exhibición habitual en el punto de venta o que se encuentra en malas 
condiciones para ser exhibido. 

 Causales de agotados en las góndolas: 
o Producto averiado en la bodega 
o Producto colocado en un lugar distinto al de exhibición 
o La góndola no se ha abastecido 
o Inexactitud en el inventario 
o No se hizo el pedido suficiente. 
o Errores en el despacho del proveedor 
o Agotados del proveedor, o demoras en la entrega de los pedidos. 

 Importancia de disminuir los agotados 

Una de las cuatro variables más importantes de satisfacción para el consumidor es la 
garantía de un almacén en tener el menor número de agotados posibles. 

La probabilidad de perder ventas es muy grande, e incluso se puede llegar a perder clientes. 

Se disminuye la percepción de valor agregado de su negocio para los clientes. 
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Es fundamental hacer seguimiento a los agotados del almacén, si se quiere generar una 
cultura orientada al consumidor y sus necesidades. 

Vigile y evalúe la rotación de sus productos con base a la demanda de éstos, para realizar 
pronósticos más adecuados y disminuir sus agotados. (Vitoto, 2006) 

o Mermas 

Es la pérdida o reducción de sus existencias, las cuales afectan la rentabilidad de su 
negocio. 

Las mermas se detectan por la diferencia que se encuentra entre la información contable 
de los inventarios y la cantidad real de inventarios (obtenida directamente en el almacén, 
mediante un control físico). (Uribe, 2010) 

 Tipos de mermas 
o Mermas administrativas: este tipo de mermas se produce cuando hay un error 

en el empleado del negocio, que registra mal en la caja, cobros inadecuados, se 
marca mal el producto, se hizo un registro malo de la mercancía o no se recibió 
el pedido completo. 

o Mermas operativas: este tipo de mermas se da por descuido de los empleados, 
un trato inadecuado a los productos o un mal almacenamiento. Lo anterior 
genera averías a los productos e impide la comercialización de éstos. 

o Mermas Naturales: se da por el vencimiento o caducidad de mercancías. 
Generalmente es ocasionada en productos de poca vida útil, pero también se 
genera por un mal manejo de la mercancía, inadecuada colocación en la góndola 
o falta de visibilidad del producto para que éste pueda ser vendido antes de que 
caduque y no sea apto para la venta. 

o Mermas por robo: puede ser robo interno o externo. 
- Robo Interno: son trabajadores del negocio los causantes de esta merma. 

Las principales modalidades son: el consumo de productos del almacén, 
mercancía escondida en la ropa u objetos personales, mercancía que se 
factura pero que no entra, mercancía que sale pero que no se registra, 
cambio en los códigos de los productos, complicidad con terceros. 

- Robo externo: generado por personas externas al negocio. Las modalidades 
más comunes son: mercancía escondida en la ropa y bolsos, cambio de 
códigos de los productos, consumo de alimentos en la tienda, sustracción de 
mercancías en bolsas de aluminio, tiquetes falsos, en coches de bebés. 

Para evitar todos los problemas mencionados en los párrafos anteriores es importante que 
tenga un adecuado control y vigilancia tanto de su punto de venta como de su bodega, y 
que posea sistemas de información que le brinden cifras para comparar con la información 
real y así detectar problemas y ejecutar planes de acción para su mejoramiento. 

o Indicadores de gestión 

En todas las empresas hoy en día se han incorporado a los procesos elementos de 
medición que les permita evaluar desde diferentes perspectivas, el desempeño de su 
negocio, para medir los logros obtenidos o identificar falencias y aplicar los correctivos 
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necesarios para mejorar la gestión. Estos indicadores son una de las fuentes principales 
para la toma de decisiones oportunas. Algo importante en estas mediciones es la posibilidad 
que le da para adelantarse a la ocurrencia de dificultades, además se pueden identificar 
con mayor exactitud las oportunidades y las causas de los problemas que se presentan en 
el día a día. 

Lo anterior evidencia la importancia que tienen los sistemas tecnológicos que ayudan a la 
medición de elementos de su negocio, pues son éstos los que permiten recoger, identificar 
y analizar los resultados de su operación. Además reduce tiempos y mejora la velocidad y 
capacidad de reacción. 

Escogencia de indicadores 

Para saber qué indicadores utilizar en su negocio es fundamental que evalúe los siguientes 
aspectos: 

 Se debe tener la información necesaria para hacer el cálculo del indicador, sin tener 
que incurrir en largos tiempos de cálculo. 

 Los indicadores deben enfocarse en evaluar y medir la eficiencia en la operación, 
es decir, en el uso de sus activos (reducción de costos, disminución de pérdidas, 
aumento de ingresos, etc.) 

 Deben ser fáciles de comparar, cuantificables, objetivos y consistentes, generadores 
de valor. 

 Deben ayudarle a medir el impacto de las acciones realizadas en su negocio. 

 Tenga en cuenta que los indicadores no tienen un solo número o un valor ideal, un 
número apropiado para un hipermercado puede no ser el óptimo para su negocio. 
Los resultados de los diferentes indicadores se deben comparar con su información 
histórica o con negocios muy similares a los suyos. 

A continuación le explicamos ciertos indicadores que son claves para un buen desempeño 
logístico en su negocio. 

 Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) 

Son los activos que intervienen directamente en la generación de recursos de la empresa, 
es decir, los que son fácilmente convertibles en efectivo. Es la inversión que hace el 
empresario para poder funcionar.  

Su cálculo se hace con la siguiente fórmula: 

KTNO= Cuentas por cobrar + Inventarios – Cuentas por pagar 

Utilidad: es la parte de las fuentes permanentes que financian el activo circulante 
(entiéndase por activo circulante como los bienes y derechos que normalmente se 
convierten en efectivo dentro del ciclo de operaciones de la empresa en un período menor 
que un año). 
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Este indicador muestra la liquidez de su negocio, ya que entre más grande sea, es decir, 
entre mayor sea la diferencia que hay entre los activos corrientes (cuentas por cobrar en 
inventario) y los pasivos corrientes  (cuentas por pagar), mayor será su capacidad para 
cubrir obligaciones en el corto plazo y menor su riesgo de insolvencia. Sin embargo tampoco 
se puede llegar al extremo de tener un capital de trabajo neto muy grande, pues se estarían 
teniendo recursos ociosos. 

Por lo tanto se recomienda tener un capital de trabajo neto que le permita maniobrar en su 
empresa, para el desarrollo eficiente de su gestión sin incurrir en activos ociosos (recursos 
inmovilizados sin necesidad) 

 Rotación de inventarios 

Es la relación que existe entre el volumen de productos vendidos y la mercancía en 
existencia (inventario).   

Su cálculo se hace con la siguiente fórmula: 

Rotación de inventario = 
Ventas Acumuladas

Inventario Promedio
 

Su valor arroja la información del número de veces que rota la mercancía, entre más grande 
sea, más rota. 

Utilidad: permite identificar el número de veces que el inventario se convierte en dinero o 
en cuentas por cobrar (en caso de que usted venda a crédito), es decir, el tiempo que se 
demora el inventario en venderse. 

Entre más alta sea la rotación significa que la mercancía permanece menos tiempo en el 
almacén, indica una buena administración de los inventarios y del negocio. 

Este indicador le puede ser de gran utilidad para identificar las referencias que más se 
venden y evaluar planes de acción para referencias que estén estancadas en el almacén 
por largo tiempo. 

La política de inventarios de su empresa se debe enfocar en conseguir  una alta rotación 
de inventarios para optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

 Rentabilidad  

“Es el rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la financiación de 
los mismos” (Sanchez Ballesta, 2002) Es un indicador que permite medir la gestión de su 
negocio. 

Rentabilidad económica= Margen*Rotación 

Margen= 
Ventas ($)

Costo
   y    Rotación= 

Ventas ($)

Inventario
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Muestra la eficiencia operativa del negocio pues evidencia la gestión que se hace para el 
aumento de la rotación, la reducción de costos y la fijación de precios. 

(Mora, 2010) 

o Buenas prácticas Logísticas para su negocio 

 Coordine con detalle todos los elementos de su negocio, para que los productos de 
su almacén lleguen con la mejor calidad posible. 

 Aproveche toda la información que le brinde el sistema de información instalado en 
su negocio, pues es ésta la que le ayudará a identificar fallas y ver oportunidades 
de mejoramiento, compárese con respecto al pasado. 

 Trate toda su mercancía con cuidado, ya que aunque muchas veces su proveedor 
cambia la mercancía averiada, esto puede desmejorar las relaciones con sus 
proveedores y la idea es que éstos sean sus principales socios comerciales. 

 Organice y programe sus días de compras para tener un mejor control y 
organización en su almacén y del inventario. Es ideal que establezca citas con sus 
proveedores en los horarios que usted tenga detectados como los de menor  tráfico 
de personas en su negocio. 

 Mantenga su negocio impecable, esto genera mayor comodidad y satisfacción a sus 
clientes. 

 Cerciórese que no haya diferencia de precio entre el valor que dice en la góndola y 
el valor real del producto a la hora de registrarlo. 

 Ubique los productos en las góndolas de manera que estén más adelante los que 
tienen fecha de vencimiento más cercana. 

 Recuerde ubicar los productos en un orden de compra lógico y coherente para el 
cliente, pues esto aumenta su comodidad. 

 Revise constantemente sus referencias tipo A (las de mayor rotación) para el control 
y manejo de los agotados. 

 Cuando llegue un pedido verifique siempre que haya llegado completo. Lo ideal es 
que cuente la mercancía entregada sin mirar la hoja de las cantidades, ya que 
muchas veces a ver las cantidades que se debe recibir, se genera sesgo en el 
conteo de la mercancía (se ve lo que se quiere ver.) 

 Evalúe periódicamente sus indicadores y programe planes de acción que 
contribuyan a su mejoramiento. Establezca metas y presupuestos. 

 Los productos en mal estado, ya sea por vencimiento, daños o avería en general, 
sepárelos de los demás, para que no se contaminen. 

 Recuerde establecer sus inventarios teniendo en cuenta la menor cantidad posible, 
pero que NO le genere agotados. 

 Revise periódicamente el inventario físico con respecto al que entrega el sistema 
pues deben coincidir, además le ayudará al control de mermas. 

 No permita la entrada de todo el personal a la bodega, cuente con una persona 
encargada de ésta, para evitar pérdidas. 
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4.3.3 Mercadeo 

Este concepto es muy amplio pues en él se tiene en cuenta el proceso social y 
administrativo para el análisis del mercado, la determinación de precios, la escogencia de 
sus productos, y la segmentación de los clientes a los que se quiere dirigir, la publicidad y 
promoción, para el intercambio de productos de valor con otros (la empresa ofrece lo que 
el consumidor desea y éste obtiene lo que necesita.) 

Es el proceso mediante el cual su negocio reconoce las necesidades de los clientes y se 
adapta a éstas para entregar productos o servicios que le brinden la satisfacción de esa 
necesidad y así lograr la venta. 

Anteriormente, cuando el mundo no estaba tan desarrollado y los cambios eran lentos, se 
realizaba un mercadeo masivo; Ahora la tendencia es otra, se necesita de un mercadeo 
uno a uno, dirigido a sus clientes objetivos, para escucharlos, entenderlos y así 
satisfacerlos. (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2003) 

Señor empresario, tenga en cuenta que para poder entender mejor a sus clientes debe 
dirigirse a su mercado objetivo, es decir, al segmento o parte del mercado al que quiere 
llegarle en su negocio. 

Usted necesita estar atento a los comentarios, percepciones y sugerencias de sus clientes, 
para que ellos sientan que se preocupa por ellos, para que se sientan importantes.  

o Conceptos fundamentales del mercadeo 

Son aspectos fundamentales, que se deben tener en cuenta a la hora de diseñas y ejecutar 
planes estratégicos de mercadeo en su negocio. 

 Mercados meta y segmentación 

Es importante este concepto pues casi nunca una empresa puede satisfacer a todos los 
miembros de un mercado (Ejemplo: Coca Cola no satisface la sed en todas las personas, 
ya que hay gente a la que no le gusta las bebidas gaseosas o prefieren otra marca diferente 
como Pepsi.) 

Por lo anterior, es necesario segmentar el mercado, es decir, identificar y separar grupos 
de clientes con necesidades y deseos similares dentro del mercado relevante, para que 
luego decida cuál es el o los segmentos que presentan la mejor oportunidad: los que su 
negocio pueda satisfacer mejor. 

Bases para la segmentación de mercados: se puede segmentar por: 

 Segmentación geográfica: comunidades o regiones, tamaño de la ciudad, clima. 

 Segmentación demográfica: edad, sexo, tamaño de la familia, ingresos, ocupación, 
religión, nacionalidad. 

 Segmentación psicográfica: clase social, estilo de vida, personalidad. 

 Segmentación de comportamiento: ocasiones, beneficios, nivel de uso, nivel de 
lealtad, disposición y actitud hacia el producto. 
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Para cada mercado meta que escoja, se debe desarrollar una oferta específica y así 
posicionar su oferta en la mente de los clientes como un generador de beneficios. Por 
ejemplo si usted va a escoger un segmento de mercado que tiene una ubicación específica 
(cercana a su negocio) y que desea satisfacer todas sus necesidades sin mucho 
desplazamiento; entonces usted debería contar con un surtido muy completo para que 
éstos puedan obtener todo lo que desean en su tienda. Si también desea seleccionar un 
mercado que busca calidad en los productos que adquiere, es necesario que en su almacén 
siempre tenga productos reconocidos, de marcas líderes y que cuenten con calidad 
garantizada. 

 Necesidades, deseos y exigencias 

Al segmentar el mercado y seleccionar el público objetivo (los segmentos a los que quiere 
llegar), es necesario que trate de entender e identificar las necesidades, deseos y 
exigencias de su mercado meta. 

Las necesidades se refieren a las cosas básicas que las personas requieren. Hay varios 
tipos de necesidades. (Maslow, 1954)  

 Necesidades fisiológicas: son hambre, sed, vestuario, abrigo. 

 Necesidades de seguridad: protección, seguridad. 

 Necesidades sociales: aceptación, pertenencia, afecto, amistad, entretenimiento 

 Necesidades de estima: Status, reconocimiento, autoestima. 

 Necesidades de realización personal: crecimiento, educación, progreso.   

Las necesidades se convierten en deseos cuando se escoge algún objeto específico que 
podría satisfacer dicha necesidad. Una persona necesita algo de tomar pues tiene sed, pero 
desea un café 

Las exigencias son deseos de ciertos productos específicos sobre los que puedo realizar el 
pago, es decir, se tiene capacidad de desembolso. 

Es importante que estudie no sólo el número de personas que quieren realizar las compras 
en su almacén, sino también cuántas están dispuestas y pueden pagar lo que usted exige 
por cada uno de sus productos. (Kotler, Dirección de Marketing. Conceptos esenciales, 
2002) 

 Producto y oferta 

Las personas satisfacen la mayoría de necesidades y deseos con productos. Un producto 
es cualquier cosa que es ofrecida para satisfacer una necesidad o deseo, puede ser tangible 
como es el caso de mercancías o bienes o intangibles como servicios, ideas, experiencias, 
información, etc. 

La marca es un nombre que identifica y diferencia un producto con respecto a otros, esta 
diferenciación también aplica para almacenes como el suyo. Usted, con su marca, debe 
crear una recordación única y diferente a la de su competencia. 
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 Valor y satisfacción 

La oferta de su negocio será exitosa si añade valor y satisfacción a su cliente objetivo. 

El comprador siempre tiene la capacidad de escoger lo que quiere comprar y en dónde, 
éste lo hace seleccionando la oferta que según él, le genera mayor valor. 

El valor percibido del cliente es la diferencia entre el valor total que recibe el cliente y el 
costo en el que incurre. 

Valor= Valor total recibido (∑valores positivos) – Costo total del consumidor (∑Valores negativos)  

Valor total recibido: conjunto de ventajas que el cliente recibe, son beneficios funcionales 
(el producto, calidad) y emocionales (buen servicio, imagen). 

Costo total del consumidor: es el conjunto de costos que tendría que aceptar el consumidor 
a la hora de valorar, adquirir, utilizar y desechar el producto. Son los costos monetarios 
(precio), costos de tiempo (tiempo empleado para adquirir el producto), costos de energía 
(energía empleada), costos psíquicos (temor de acudir a solicitar el producto). 

Para aumentar el valor percibido por el cliente lo puede hacer de muchas formas: 

 Al aumentar el valor total recibido o los beneficios (garantía, servicio personalizado). 

 Disminuir el costo total del consumidor (bajar el precio, domicilios) 

 Aumentar los beneficios en mayor medida que el aumento de los costos 

 Reducir los beneficios pero en menor medida que la disminución de los costos. 

El nivel de satisfacción  del cliente se refiere a la diferencia entre el valor percibido por el 
cliente y las expectativas que tiene. 

Nivel de Satisfacción= Valor percibido del cliente – Expectativas de éste 

Las expectativas que tienen los clientes nacen de experiencias pasadas comprando en su 
almacén, de la publicidad, de comentarios de otras personas, de información obtenida, etc. 

Nivel de satisfacción del cliente 

 Si el Valor percibido del cliente es mayor que sus expectativas, este es un cliente 
“muy satisfecho”. 

 Si el Valor percibido del cliente es muy similar o igual a sus expectativas, este es un 
cliente “satisfecho”. 

 Si el Valor percibido del cliente es menor que sus expectativas, este es un cliente 
“insatisfecho”. 

 Intercambio y Transacciones 

El intercambio es un concepto fundamental en el mercadeo, que implica la obtención de un 
producto que se quiere por medio del ofrecimiento de algo a cambio. Se puede realizar un 
intercambio cuando existen dos partes, que cada una de las partes tenga algo que a la otra 
le interesa, que pueda haber comunicación y entrega entre ellas, que cada parte, si lo 
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desea, pueda rechazar el ofrecimiento de la otra parte y que cada una de éstas vea a la 
otra como correcta y deseable. 

El intercambio genera valor pues es un proceso en donde las dos partes logran mayor 
satisfacción y quedan mejor, éste se realiza cuando las dos partes negocian y encuentran 
términos mutuamente aceptables. La anterior es una definición de intercambio ideal, gana-
gana, que no siempre se da. Se debe procurar que todas las negociaciones tiendan a este 
punto, aunque en ocasiones las circunstancias del mercado no lo permiten. 

Cuando se llega al acuerdo es cuando se realiza una transacción. Aunque no todas las 
transacciones se realizan con dinero (por ejemplo los trueques), en su negocio lo normal es 
que sí, ya que los clientes irán en busca de productos que necesitan a cambio de entregarle 
a usted un dinero. 

 Relaciones y redes 

Es importante que aplique en su negocio el mercadeo de relaciones. Este concepto tiene 
como pilar fundamental la creación de relaciones mutuamente satisfactorias, a largo plazo 
con las partes claves de su negocio que son los clientes, proveedores y distribuidores. Con 
el fin de fidelizar clientes y que éstos lo prefieran y encuentren en su tienda lo que requieren 
y garantizar buenos acuerdos de compras (con los proveedores o distribuidores). 

Lo ideal es lograr la creación de vínculos fuertes entre las parte para la ejecución de 
negocios mutuamente benéficos que conlleve a la reducción de costos, tiempos y aumento 
de beneficios entre éstas. 

 Canales de mercadeo 

Para llegar a su mercado objetivo, señor empresario, puede utilizar varios canales. Uno de 
estos es el canal de comunicación por medio del cual usted se comunica con sus clientes 
y recibe también mensajes de éstos. Puede ser por medio de carteles, volantes, llamadas, 
correos, etc. También se comunica con el diseño y ambiente que los clientes pueden sentir 
en su tienda, y el servicio que se ofrece en ésta. 

Es importante que trabaje para establecer canales de diálogos con sus clientes en donde 
pueda escucharlos, valorar sus comentarios, hacerlos sentir importantes y acercarse a 
éstos, para conocer sus necesidades y adaptar su negocio para satisfacerlos. 

 Cadena de abasto 

Para su negocio, la cadena de abasto sería el proceso mediante el cual usted recibe los 
productos de sus proveedores o distribuidores, los almacena y administra para entregarlo 
a sus clientes. Esta cadena es un sistema generador de valor, donde usted puede añadir 
valor mediante la satisfacción de sus clientes, gracias a un buen servicio, a buena 
disponibilidad de productos, un surtido adecuado y garantías adicionales a sus 
compradores. 
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 Competencia 

Es un factor que tiene gran importancia en el mercadeo. Abarca todos los ofrecimientos 
rivales, sustitutos, reales y potenciales que su comprador tiene para escoger. Es importante 
que usted evalúe su entorno, en cuanto al nivel de competencia que tiene y que podría 
llegar a tener, para que diseñe estrategias benéficas en su negocio, donde logre capturar 
el mayor número de compradores posible y los vuelva leales a su tienda, que siempre que 
necesiten comprar algo lo primero que se les venga a la mente es su almacén. (Kotler, 
Dirección de Marketing. Conceptos esenciales, 2002) 

 Entorno de mercadeo 

En este entorno no sólo se tiene en cuenta la competencia de su negocio; hay otros 
elementos como sus proveedores, distribuidores y clientes. También se incluye el entorno 
amplio, que hace referencia al entorno demográfico (las características sociales de la 
población como tamaño, nivel educativo, etc.), entorno económico (ingresos, clase social, 
estrato, poder de compra, etc.), el entorno natural (escases de materias primas de los 
proveedores, costos de energía, entre otros), entorno político legal (leyes del gobierno, 
limitaciones, etc.) y entorno sociocultural (creencias de la sociedad, normas, valores, etc.). 

 Mezcla de Mercadotecnia   

Se ha trabajado fuertemente en un concepto llamado mezcla de mercadotecnia. Es definida 
por Kotler y Armostrong  (expertos en mercadeo) como “el conjunto de herramientas tácticas 
controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 
deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa 
puede hacer para influir en la demanda de su producto”. (Kotler & Gary, Fundamentos de 
marketing, 2003) 

Son las herramientas que usted como empresario puede utilizar para alcanzar sus objetivos 
de mercadeo en el mercado al que quiere llegar.  

 Herramientas de mercadotecnia  

 Producto 

Es la solución para los clientes. Se tiene en cuenta todos los aspectos relacionados con el 
producto, el tamaño, color, forma, empaque, olor, el ciclo de vida, calidad, variedad de 
productos, garantía, etc. que su negocio ofrece a los clientes. Recuerde que es muy 
importante monitorear el movimiento de los productos dentro del autoservicio, de esta 
manera usted podrá reconocer cuáles son los más importantes para sus clientes, los que 
más se venden, o incluso reconocer aquellos que podría eliminar de su portafolio. Para esto 
son muy útiles los sistemas de información pues estos arrojan información organizada de 
los productos que mayor rotación tuvieron en un periodo de tiempo determinado, pero 
también es muy importante que esté pendiente de los comentarios y sugerencias de sus 
clientes. 
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 Precio 

Es lo que paga el cliente, es el costo. Se refiere al establecimiento del precio ideal para 
cada producto, los descuentos, plazos de pago, teniendo en cuenta los costos, la 
rentabilidad esperada, la competencia del sector, etc. Use estrategias como descuentos, 
promociones, rifas y actividades que generen mayor valor al cliente por el mismo precio o 
un menor desembolso monetario. Recuerde que un sector tan competido como el suyo, el 
precio, en una gran medida lo determina el sector y la competencia, pero es muy importante 
que su cliente perciba un precio justo y acorde a lo que está comprando. 

 Publicidad y Promoción 

Es la comunicación de los productos o de la empresa para promover su negocio, persuadir 
a la comprar y lograr recordación en sus clientes. Cerciórese de que el segmento al que 
quiere llegar con su tienda esté enterado de todos los beneficios que tiene, que la conozcan 
y se sientan bien en ella y que tengan conocimiento de todas las promociones, descuentos 
o actividades que haga para la atracción de clientes. Como se mencionó anteriormente, la 
tendencia de la comunicación con los consumidores es cada vez más personalizada y que 
permita establecer diálogo entre las dos partes. La tecnología y el internet ofrecen una 
solución muy económica a estas necesidades, por ejemplo, el uso de las redes sociales 
(Facebook, My Space, etc.) ha resultado muy exitoso para comunicar información respecto 
a nuevas empresas en el mercado. Para su negocio sería muy útil el uso de estas 
herramientas pues con una baja inversión usted podría llegar a su mercado objetivo, 
comunicarles información de descuentos, eventos, promociones, rifas, etc., y a la misma 
vez recibir retroalimentación. 

 Plaza 

Es la distribución del producto, es decir, colocar los productos a disposición del mercado. 
Se tiene en cuenta el inventario que maneja, el surtido, la ubicación y en general los 
aspectos logísticos de su negocio. Piense cómo están sus productos con respecto a su 
ubicación, si están en el lugar correcto, y se tiene la cantidad necesaria. Ya existen muchos 
estudios que le permiten a usted como comerciante, hacer el mejor uso del espacio y 
potencializar las ventas, e identificar cómo está la parte logística de su negocio. (Kotler, 
Dirección de Marketing. Conceptos esenciales, 2002) 

Recuerde que cada producto necesita un trato diferente. A continuación se menciona una 
información que le podría ayudar a diseñar la estrategia de ubicación de sus porductos 
dentro del almacén. 

Para el consumidor se diferencian tres niveles de exposición de los productos:  (Bastos, 
2006) 

 El nivel superior o de los ojos: este nivel es el de mayor capacidad vendedora, pues 
es de gran percepción; atrae y retiene la atención de los clientes. 

 El nivel medio o de las manos: es el alcance que ofrece mayor comodidad ya que 
sólo con estirar las manos se obtiene el producto; se sitúa a la altura media de las 
manos. 
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 El nivel inferior o del suelo: este nivel obliga al cliente a agacharse para alcanzar el 
producto; la percepción es escasa. 

 Nivel extra superior o de cabeza: los productos no están al alcance del consumidor; 
normalmente se destinan a publicidad o a artículos de gran tamaño. 

 
Fuente: Organización en el punto de venta. Ana Isabel Bastos 

Figura 4: Valor de los niveles de ubicación en la góndola. 

Analice el valor de los niveles para que logre crear una estrategia óptima de ubicación de 
la mercancía. 

o Estrategia exitosa 

Los cambios en el entorno se presentan cada vez con mayor velocidad, conservar la misma 
estrategia en su negocio puede ser peligroso, pero también lo es la adopción de una nueva. 
Tanto para conservar su estrategia, como para implementar una nueva debe tener muy 
presente los siguientes aspectos: 

 La globalización es cada vez más fuerte y ésta afecta tanto a los negocios como a 
la vida personal de la gente. 

 Los adelantos tecnológicos son mayores cada día y continuarán avanzando y 
sorprendiendo. 

 Constantemente se está promoviendo la desregulación en el sector económico, es 
decir, los gobiernos eliminan cada vez más las regulaciones que tienen en los 
sectores económicos con el fin de desarrollar la operación eficiente del mercado. 

“El Marketing se ocupa de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Una 
de las definiciones más cortas de Marketing es Satisfacer necesidades de manera rentable”. 
(Kotler, Dirección de Marketing. Conceptos esenciales, 2002) 

o Comportamiento del consumidor 

Trate de identificar los principales factores de influencia sobre el comportamiento de compra 
del consumidor, para que logre entenderlo mejor. 

Hay varios factores que influyen en las compras: 

 Factores culturales: la cultura de las personas, la clase social 
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 Factores sociales: grupos de referencia, la familia, el status social, líderes de 
opinión. 

 Factores personales: edad, ocupación, circunstancias económicas, estilos de vida, 
personalidad y concepto de uno mismo. 

 Factores psicológicos: motivación, percepciones, aprendizaje, creencias y actitudes. 
(Kotler, Dirección de mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y 
Control, 1996) 

 

o Lealtad de los clientes 

Por medio de muchos estudios, se ha comprobado que es más costoso atraer un nuevo 
cliente que retener los actuales. Por otro lado, al perder un cliente usted está perdiendo 
todas las compras que éste pudo haber realizado a lo largo de su vida dentro de su almacén. 
Por eso se le recomienda implementar en su negocio el Marketing de relaciones, que le 
ayudará a fidelizar a sus clientes. 

La función principal del Marketing de relaciones es crear, conservar y fortalecer las 
relaciones con los clientes. Su orientación es en el largo plazo para obtener la lealtad de 
sus clientes. 

Señor empresario, al ser el mercado objetivo de su negocio de muchos clientes con bajo 
margen, lo mejor para usted es que no entre en gran detalle en las relaciones que tiene con 
cada uno de ellos, pues le sería casi imposible. Se le recomienda más bien, establecer 
relaciones básicas que le permitan tener una comunicación masiva pero a que su vez  los 
clientes puedan expresar sus necesidades, deseos o sugerencias. Brinde información 
completa de su negocio a los clientes, la idea es que logre la satisfacción de éstos a largo 
plazo y que les generen valor mayor al que no estén dispuestos a renunciar para irse a la 
competencia. 

Es fundamental que tenga una base de datos de sus clientes y la esté revisando 
constantemente, para mirar indicadores como frecuencia de compra de sus clientes, 
pérdida de éstos, o abandono a la tienda, etc. 

Un método efectivo es realizar rifas o promociones en donde haya mayor probabilidad de 
ganar según el número de visitas a su almacén. También podría premiar a los clientes que 
más lo visitan o que compran en grandes cantidades, con beneficios o descuentos por su 
fidelidad. 

Algo vital es que cada uno de sus clientes note la importancia que tiene para su negocio, 
que sientan que el autoservicio se preocupa por satisfacer sus necesidades y por brindarle 
un servicio que les genera la mayor comodidad posible. 

Recuerde que el conocimiento del consumidor y la satisfacción de sus necesidades es 
directamente proporcional con a rentabilidad. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2001) 

A continuación se presenta una tabla que lo guiará en la administración de las relaciones 
con sus clientes, para alcanzar la lealtad de éstos. 
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 Capturar el cliente adecuado:  
o Identifique los clientes que de mayor valor para su negocio 
o Trate de calcular la participación del cliente en las ventas de su negocio, es 

decir, los ingresos que éste le produce. 
o Establezca el costo de los clientes para su negocio. 

 Diseñar la propuesta de valor correcta: 
o Estudie los productos que necesitan sus clientes actualmente y cuáles podrá 

llegar a necesitar en el futuro. 
o Realice un sondeo de los productos y servicios que está ofreciendo su 

competencia. 
o Indague qué productos o servicios debería ofrecer en su negocio. 
o Se puede pensar en nuevas alternativas de distribución como domicilios. 

 Crear los mejores procesos: 
o Investigué cuál sería la mejor manera de entregarle los productos y servicios 

que se ofrecen en su almacén, a todos los clientes; tenga en cuenta que 
puede necesitar de mayor tecnología o de algún tipo de inversión 

o Recuerde vigilar cada uno de sus procesos, para que estén funcionando 
correctamente (la logística, las finanzas, etc.). 

 Motivar a los empleados: 
o Realice capacitaciones o inducciones que contribuyan a la formación de 

mejores relaciones entre sus empleados y los clientes. 

 Aprender a retener a los clientes: 
o Calcule índices de abandono y retención de clientes. 
o Indague sobre los motivos de abandono de sus clientes y hacia dónde se 

fueron. 
o Analice qué ofrece la competencia para generar un mayor valor percibido a 

los clientes. 
o Importante que implemente medidas para calcular el nivel de satisfacción de 

sus clientes. (Rigby, Reichheld, & Schefter, 2002) 

o Buenas Prácticas de Mercadeo 

A continuación se presentan algunas recomendaciones para mejorar su gestión en el 
mercadeo: 

 Establezca estrategias que le añadan valor al cliente y lo diferencien de su 
competencia. 

 Conozca a sus clientes, relaciónese con ellos, llámelos por el nombre, pues para las 
personas esto es un halago. 

 Diseñe encuestas cortas de cosas que a sus compradores habituales les gustaría 
encontrar en su almacén. 

 Realice actividades como rifas de mercados, anchetas, viajes u otros premios para 
alcanzar mayor lealtad en su clientela. 

 Dele importancia al nombre de su almacén y preocúpese por tenerlo bien 
acreditado. 

 Recuerde mantener debidamente organizadas las góndolas, que se vean armónicas 
y haya una adecuada visibilidad de todos los productos, con limpieza y aseo. 
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 Exhiba los productos con la cara principal del empaque frente al consumidor, para 
que resalte la marca y el diseño y coloque el precio de forma que sea visible a sus 
clientes.  

 Preocúpese por la iluminación de su almacén, esto atrae y hace sentir cómodos a 
sus clientes. 

 Mantenga variedad en el surtido. 

 Para promover las compras por impulso de los consumidores, coloque los artículos 
de altas ventas en lugares alejados de las entradas, para que sus compradores 
tengan que cruzar toda la tienda, esto hace que vean otros productos y la 
probabilidad de adquirirlos por impulso aumenta considerablemente. 

 Es importante que especialice su tienda para que sea la mejor oferta del mercado 
al que usted quiere llegar. 

 Brinde servicios adicionales en su negocio que le generen mayor valor a sus clientes 
y los hagan sentir importantes. 

 Convierta a sus clientes en socios del negocio. 

 

4.3.4 Recursos Humanos 
 
Aunque hay muchas cosas por las que se tiene que preocupar un administrador de un 
autoservicio, el personal siempre será su activo más importante, pues son las personas las 
que le dan vida y dinamismo a la organización, y son indispensables para la constante 
renovación y competitividad.  

Aunque puede variar según el tamaño y la organización de cada autoservicio, se 
requieren los siguientes roles: 
- Cajero(a): Encargado del registro de los productos que salen como resultado de una 

venta del autoservicio. 
- Bodeguero: Es el encargado de registrar el inventario que entra al autoservicio, 

organizarlo y almacenarlo antes de ser exhibido. También es el encargado de 
mantener las góndolas surtidas y organizadas. Debe velar por que todos los 
productos se vean, estén en el lugar correcto y siempre esté surtido. Por lo anterior, 
una de sus labores será también informar y registrar que productos están rotando 
más rápido de lo esperado. 

- Encargado de limpieza: Se encarga de que el autoservicio esté siempre en las 
mejores condiciones de higiene para evitar contaminación de los alimentos y 
desagrado de los clientes. 

- Administrador o gerente: Se encarga de velar porque todo funcione, hacer los 
pedidos a los proveedores, manejo de personal, pago de las cuentas del 
autoservicio, etc. 

- Encargado de seguridad: Es el encargado de velar por la seguridad de los 
empleados, los clientes y la mercancía que está dentro del almacén. 

- Tesorero o financiero: Es el encargado de llevar la contabilidad del negocio. 

Lo anterior no quiere decir que se necesiten todas o algunas de ellas, simplemente es 
una guía que permite ver qué labores se deben desarrollar dentro de su autoservicio. 
En algunos casos se necesitarán 2 o 3 cajeras, mientras que en otros sólo una cajera y 
el bodeguero pueden cubrir todas las funciones de esos dos cargos. 
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o Selección de personal:  

Para gestionar exitosamente el proceso de selección de personal que van a trabajar en el 
autoservicio, es muy importante definir un perfil para cada cargo de acuerdo a unas 
necesidades del empleador.  

Los perfiles de los empleados deben ser pensados con anterioridad y con atención pues 
son éstos los que finalmente dictarán una gran parte del éxito o del fracaso del canal. 
Escoger a una persona que se acomode al perfil y al cargo, le permitirá a usted tener mayor 
estabilidad y menor rotación, por el contrario cuando no se acomodan, las personas tienden 
a frustrarse o aburrirse. Lograr una estabilidad en el personal le permitirá prestar un servicio 
mucho más personalizado y los clientes valorarán la continuidad de las personas “que los 
conocen”. 

Existen varias maneras de estructurar un perfil, a continuación se presenta una manera 
sencilla de la que usted se puede basar para desarrollar los de su empresa. 

 

APTITUDES ACTITUDES 

Aquí se enumeran todas las 
capacidades técnicas propias de cada 
cargo. Es importante señalar con 
cuáles aptitudes debe venir el 
empleado (estudios previos, 
experiencia laboral, capacidad técnica 
específica) y cuáles se pueden 
desarrollar con capacitación en el cargo 
y tiempo (manejo de un software 
específico, conocimiento de los clientes 
y los productos). 

Ejemplo: 

Cargo: Cajero 
o Manejo del software para registro 

de venta de productos (caja 
registradora). Esto es una 
capacidad que se le puede 
desarrollar con capacitación y 
formación. 

o Nivel de estudio: Bachiller. El 
empleado debe venir con esta 
característica. 

Aquí se enumerar todas las cualidades 
que debe tener el posible candidato, y 
que por su importancia no se pueden 
“enseñar” o crear. Éstas se definen por 
las características propias del cargo y la 
cultura organizacional que se quiera 
tener dentro del autoservicio. 

Ejemplo: 

Cargo: Cajero 

o Organizado 

o Amable y atenta con los clientes 
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También es muy importante que el proceso de selección esté bien definido y 
estructurado para saber qué hacer en caso de una vacante. Usted como dueño del 
autoservicio debe poder resolver las siguientes preguntas: 

- ¿Dónde buscar la persona indicada? 
Bolsas de empleo, referencias, instituciones educativas, etc. 

- ¿Qué pruebas necesita para probar las aptitudes y actitudes? 
Entrevistas, pruebas psicotécnicas, exámenes para evaluar un tema 
especifico, entre otros. 

- ¿Cuáles son los criterios de evaluación?  
Después de definir los criterios para evaluar a los diferentes candidatos, 
también es muy importante que se defina el peso que cada uno de ellos tiene 
sobre la ponderación total, es decir, puede ocurrir que para un cargo de 
cajera y bodeguero se necesite una persona organizada, pero en el 
momento de mirar el peso, se puede decir que para la cajera ésta cualidad 
pesará el 15%, mientras que para el bodeguero será 25%. De esta manera 
se puede escoger con más precisión a la persona indicada, cuándo existen 
varios posibles candidatos. 

o Proceso de formación 

Este proceso se subdivide en 3 pasos 

 Conocimiento de la compañía: En esta parte se le da al empleado toda la información 
referente a la compañía. Se puede incluir la historia, los dueños y cualquier información 
que se considere importante. Se incluye también las normas y las costumbres que se 
tienen dentro del autoservicio, la forma adecuada de vestir, de referirse a los jefes, los 
compañeros y los clientes, y cualquier otra apreciación que sea importante para que se 
encuentre una armonía en el lugar de trabajo. 

 Conocimiento del portafolio: Esta parte se centra en brindar información sobre los 
productos que se venden dentro del autoservicio, se puede mostrar cómo se organizan, 
cuáles son los productos más vendidos, etc. 

 Conocimiento de los procesos asociados a la gestión propia de cada puesto: Este punto 
se refiere a las funciones diarias del empleado, y cómo funcionan los diferentes canales 
de comunicación dentro del autoservicio para poder resolver los requerimientos y 
problemas que se presenten diariamente.  

En muchas ocasiones, los autoservicios han dejado esta labor a las personas que ocupaban 
el cargo anteriormente u otras veces es el mismo dueño el que se encarga. La importancia 
de tener un proceso de formación establecido, radica en que se pueden reconocer y evitar 
muchos errores, para encaminar a los empleados hacia la misma cultura organizacional y 
también se logra que los empleados se motiven porque sienten que el autoservicio le está 
brindando todas las ayudas necesarias para desempeñar bien su cargo. También es muy 
importante que usted haga un acompañamiento durante los primeros días de trabajo para 
corregir posibles errores y hacer mejoras en el servicio. 

La duración de cada paso del proceso de formación varía de acuerdo a las necesidades de 
cada autoservicio, lo importante es que el empleado quede con todas las herramientas 
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necesarias para poder desarrollar sus habilidades por las que fue elegido y realizar bien su 
trabajo. 

 

o Proceso de motivación: 

La motivación en los empleados es indispensable para el éxito de las empresas. Tener 
empleados motivados asegura una disminución en el error, menos deserción, rotación y un 
mayor compromiso. Lo anterior le permitirá poder confiar en sus empleados y asegurarse 
que con o sin su presencia el negocio seguirá marchando de la mejor manera. Debe existir 
una motivación constante por su parte, pero también según las últimas tendencias en el 
mercado, las motivaciones o beneficios deben ir ligados a unos resultados. Para poder 
hacer lo anterior se debe tener un sistema de medición de cada cargo muy bien establecido 
y que se perciba como justo y alcanzable.  

Una pregunta que usted se debe hacer al momento de motivar a los empleados, es 
encontrar qué los motiva. Es decir, qué tipo de bonificaciones se les debe dar a los 
empleados para que ellos se sientan motivados a cumplir con unas metas, o simplemente 
estén contentos en el lugar de trabajo. 

La respuesta es: varía según el perfil de las personas. Aunque parece simple, en ocasiones 
no se toma el trabajo de definir qué motiva a los empleados y se desperdicia la oportunidad 
de mejorar su desempeño. 

La motivación de las personas va muy ligada a sus ingresos. Para una persona que se gana 
un salario mínimo, una buena motivación podrían ser bonos de mercados o dinero en 
efectivo. Para una persona con un salario más alto, los bonos de entretenimiento (entradas 
a un parque, a cine, etc.) pueden ser una buena opción. Así de esta manera, se logra dar 
cosas que realmente motiven a las personas y se evita el desperdicio de tiempo y dinero. 
(Aristizábal) 

 

4.3.5 Servicio al cliente 

"Nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una primera impresión- Anónimo 

Para los autoservicios y sus dueños tener un control sobre el servicio puede resultar 
fundamental para el aumento de sus ventas y la fidelización de sus clientes. Usted como 
dueño de un autoservicio se debe preocupar por la manera en que sus clientes se sienten 
atendidos por sus empleados y si sienten que sus recomendaciones serán tenidas en 
cuenta. 

Para poder obtener datos confiables para analizar el servicio, se puede utilizar una de las 
dos siguientes técnicas: 

 Encuestas: Se puede realizar una encuesta de satisfacción a los clientes del 
autoservicio donde se les pregunte cómo se sienten atendidos, posibles 
recomendaciones, etc. 
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 Clientes ocultos: Se puede contratar a alguien para que haga las veces de cliente y 
evalúe el servicio recibido dentro del autoservicio. 

Recuerde que en Colombia los consumidores valoran mucho el servicio y atención a los 
clientes, es decir para los colombianos es un punto muy importante la manera como se 
sienten atendidos en el punto de venta. Teniendo en cuenta lo anterior siempre es 
recomendable poner un buzón de sugerencias, o escuchar de los propios clientes las quejas 
y recalamos y trabajar sobre ellas. 

o Indicadores: 

Se puede utilizar el número de quejas y reclamos en un periodo de tiempo determinado 
para compáralo con otro periodo exactamente igual, y así poder analizar cómo se ha 
aumentado/disminuido el número de quejas y reclamos, y también identificar los puntos 
débiles de su autoservicio. 

También se puede medir la satisfacción de los clientes en escalas de números (por ejemplo 
en una escala del 1 al 10) y de esta manera siempre apuntarle a aumentar la satisfacción o 
mantenerla según la capacidad de cada autoservicio. 

4.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

4.4.1 Importancia de los Sistemas de Información 

La información es uno de los activos más importante que tiene una empresa, pues es a 
partir del análisis de ella que se pueden tomar decisiones. Basándose en esto, es muy 
importante asegurar una calidad en la información, pues si no está bien organizada ni 
procesada las decisiones serán erradas o mal direccionadas. 

Aunque tener sistemas de información no implica estrictamente el uso de tecnología, los 
nuevos avances han traído consigo una cantidad innumerables de ventajas que no sólo 
ahorran tiempo de ingreso, sino también de organización, procesamiento y análisis. La 
variedad de sistemas de información van desde un libro donde se registran todos los 
movimientos, hasta grandes plataformas que conectan multinacionales a nivel mundial. Es 
importante conocer las ventajas que dan los sistemas de información más complejos, y 
reconocer el beneficio que trae tenerlo en su empresa. 

Las grandes empresas a nivel mundial reconocen esta importancia, y por lo general cuentan 
con un equipo de desarrolladores de software que se dedican únicamente a construir 
sistemas de información que se adapten a las necesidades. Actualmente existen en el 
mercado, o incluso en Internet programas que le ayudarán a usted y a su empresa a 
acceder a un sistema de información económico y que se ajuste a las necesidades actuales 
de su negocio. 

Los procesos de compras y ventas de una compañía son las que más utilizan sistemas de 
información, y en un autoservicio se presenta el mismo patrón, pues son estos procesos los 
que necesitan saber de forma oportuna qué se necesita, qué está rotando más rápidamente 
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de lo esperado, qué se debe comprar, etc. El proceso de compras en un autoservicio se 
puede apoyar en la información arrojada para saber: 

 Cuándo compra: Según las necesidades que se presenten en la bodega o en el 
punto de venta se puede planear los pedidos a los proveedores. 

 Qué productos: Se puede identificar cuales productos son los más vendidos y así 
tomar decisiones sobre el volumen de compra; o por el contrario identificar los 
productos que no tienen la rotación y margen deseado 

 A quién comprar: Los sistemas de información pueden guardar las últimas compras 
y así identificar cuáles son los mejores  proveedores. 

El área de ventas también encuentra un gran apoyo en los sistemas de información pues le 
permite registrar lo que sale del almacén, la disponibilidad de productos que se tiene en un 
momento determinado, el dinero que se debe tener en la caja en un momento dado, entre 
otros. 

En general se pueden resumir los beneficios del uso de sistemas de información en los 
siguientes puntos: 

 Reducción de costos operativos: el manejo de inventarios, el conteo de los 
productos, la revisión de existencias, etc. se automatizan y ahorran tiempo de 
personal. 

 Inmediatez de la información: Con un sistema de información se puede acceder a la 
información de manera inmediata y estará disponible en cualquier momento. De esta 
manera se pueden realizar análisis en diferentes momentos del mes y del año. 

 Rapidez y seguridad en la toma de decisiones: Teniendo acceso a una información 
confiable y rápida, la gestión de las decisiones en la empresa se pueden hacer 
mucho más rápidamente y con más precisión. 

 Actualización constante: Si se le da un buen manejo a la herramienta, las bases de 
datos de la empresa siempre estarán actualizadas para su uso. 

 Mayor eficiencia lo que se traduce en más y mejores servicios para los clientes. 
(Palazuelos Camacho, 2008) 

 

Para los autoservicios existen innumerables software que se adaptan a las necesidades del 
negocio, van desde una caja registradora hasta sofisticados sistemas de información que 
conectan la cantidad de almacenes que sean necesarios y que se enlazan con plataformas 
logísticas para hacer pedidos automáticos, pedir garantías, solicitar un servicio, etc. 

Es importante que usted justifique la implementación de un sistema de información 
determinado desde una perspectiva de beneficio/costo, es decir, basándose en el valor o el 
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beneficio que le otorgue el sistema de información a su negocio, usted puede sacar 
conclusiones sobre si la inversión en dinero de dicho sistema se justifica o no. 

Los beneficios que se pueden obtener son tangibles e intangibles. Los beneficios tangibles 
son por ejemplo el tiempo que se va a ahorrar un empleado determinado en hacer el conteo 
diario del inventario, que se puede utilizar en otras tareas y por lo tanto se puede cuantificar 
y medir. Los beneficios intangibles se relacionan más con aquellas  cosas que no se pueden 
cuantificar pero que se pueden evidenciar, ejemplo de esto puede ser un mejor servicio al 
cliente debido a una mejora en la eficiencia en la información. 

Teniendo en cuenta lo anterior, usted debe analizar cual software o sistema de información 
disponible en el mercado se le justifica a usted y a su negocio, investigue, fíjese en el que 
usa su competencia, pero tenga en cuenta que cada negocio es único. Asegúrese de que 
el software que adquiere se adapte a su direccionamiento estratégico y que sea flexible 
para que cuando su empresa presente algún cambio o crecimiento, éste se pueda adaptar 
y no se vuelva obsoleto rápidamente. 

Los sistemas de información se pueden convertir en el mejor aliado para las empresas que 
quieren crecer y fortalecerse en el tiempo, por esto es muy importante determinar las metas 
y los objetivos desde la gerencia estratégica para que la inversión realizada vaya acorde a 
la visión de la compañía. 

 

4.5 PROTOCOLO DE FAMILIA 

Señor empresario, si su empresa es un negocio familiar, a continuación se le presenta una 
muy buena herramienta para mejorar la gestión del autoservicio y lograr que éste perdure 
en el tiempo 

4.5.1 Sociedades de familia en Colombia 

Los grupos familiares son una fuente muy importante de empleo en el mundo, pues una 
gran mayoría de las empresas son sociedades de familia. En un principio pueden ser 
los padres quienes crean el negocio, pero distribuyen el capital y la administración de la 
empresa entre ellos y sus hijos. 

Aunque en el mundo se han visto innumerables casos de empresas familiares exitosos, 
también se ha demostrado que son éstas las que más dificultades tienen para sobrevivir 
en el tiempo. Las principales razones para que se dé esta situación es porque no se 
tiene bien estructurado los procesos de sucesión de la propiedad en caso de muerte o 
retiro de alguno de los padres o dueños de la empresa; y de la administración del 
negocio. La sucesión es uno de los procesos que más afecta a las sociedades de familia 
porque no sólo se debe definir la transferencia de mando sino también un plan adecuado 
de retiro para la persona que abandona la compañía, según el tiempo y la importancia. 
Es importante resaltar, que para efectos de supervivencia en el mercado, son tres 
sistemas los que interactúan: la familia (sus miembros, gustos e intereses personales), 
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la propiedad (la participación monetaria de cada miembro de la familia) y la 
administración (la gestión administrativa del día a día del negocio). 

En Colombia, como en la gran mayoría de los países del mundo, las empresas 
familiares son un gran porcentaje de todas las empresas. En la legislación colombiana 
el concepto de empresa de familia no está bien delimitado, pero para efectos de 
diferenciación la Superintendencia de sociedades lo ha definido como las 
organizaciones en las cuales más del 50% del capital pertenece a la misma familia. Para 
2005 el 70% de las empresas que presentaron estados financieros a la 
Superintendencia de sociedades eran empresas de familia. 

En el sector comercio, el 75.2% de las empresas existentes corresponden a sociedades 
de familia, lo que confirma que para el sector autoservicios este tipo de sociedad es muy 
importante. (Daniés Lacouture, 2006) 

Algunos datos concernientes a las empresas de familia que publicó la Superintendencia 
de Sociedades en un estudio del 2006: 

 Las sociedades de familia se financian más con bancos y proveedores que las 
empresas que no son familiares. 

 En general, las empresas familiares, son en su mayoría micro, pequeñas y/o 
medianas. 

 Las empresas familiares tienen más concentrada su actividad dentro el país. Las 
sociedades no familiares exportan proporcionalmente el doble que las de familia. 

(Daniés Lacouture, 2006) 

4.5.2 Concepto de protocolo de familia 

Conociendo la gran importancia que tienen las sociedades familiares y con el fin de 
regular los posibles inconvenientes que se pueden presentar, el protocolo de familia se 
puede definir como “un acuerdo (contrato) entre los miembros de una familia 
empresaria” con el objetivo de “regular las relaciones entre los miembros de la familia y 
la empresa familiar, con el propósito de garantizar, en el largo plazo el bienestar de la 
familia y del negocio.”  (Prieto, 2007) 

Los protocolos de familia no son estándar, y varían según las necesidades y 
requerimientos de cada familia, por lo tanto el hecho de hacer un protocolo de familia 
no asegura la permanencia de la empresa en el medio. Muchos factores inciden en el 
proceso de hacer el protocolo, desde la historia y tradición familiar, la cultura, la ley que 
se puede aplicar, la flexibilidad del fundador, etc. Pero, un buen protocolo de familia y 
con el que se asegure un cubrimiento de todos los temas y la manera de implementación 
puede ayudar a: 

 Evitar conflictos y malentendidos que generen rompimiento de relaciones dentro 
de la familia 

 Fortalecer la empresa familiar y generar confianza para nuevos inversionistas 
ajenos a la familia. 

 Generar claridad para generaciones venideras en cuanto a sucesión de 
administración y propiedad. 
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Un protocolo de familia no es un acuerdo entre accionistas. Éste va más allá y regula 
situaciones íntimas de la familia que comprenden desde normas de conducta, solución 
de conflictos, declaración de incapacidad de alguno de sus miembros, hasta cualquier 
tema que se quiera regular como capitales semilla, situaciones de calamidad doméstica, 
préstamos para estudio, etc. 

 

o ¿Cómo se hace? 

Una parte muy importante del proceso de elaboración de un protocolo de familia está 
en elegir quiénes intervienen. Según los consultores expertos en empresas familiares 
de “Suárez y Asociados, consultoría empresarial”, Edgar Suárez Ortiz y Diego Parra 
Herrera, los únicos que deben intervenir en la elaboración del documento deben ser: 
parientes por consanguinidad, propietarios actuales o potenciales (independientemente 
de su edad o preparación) y algunos parientes políticos (por petición de la familia). Todo 
lo anterior con el fin de que todos los miembros de la familia sean escuchados y que el 
protocolo plasme “la voluntad conciliada y mayoritaria”. 

Contenido: Actualmente en la legislación colombiana no existen unas pautas 
obligatorias que las empresas familiares que están en proceso de hacer un protocolo 
de familia deban seguir. El contenido y sus cláusulas varían dependiendo de cada 
familia: sus necesidades, cultura, tradiciones, visión a futuro de la empresa, etc. son 
fundamentales para definir cómo quedaría el documento final. Sin embargo, si usted 
desea hacer un protocolo de familia para su autoservicio existen 5 elementos que los 
expertos recomiendan tener en cuenta. 

 Declaración del propósito: En esta primera parte se debe describir el origen de 
la empresa y el porqué se quiere que la empresa sobreviva a través del tiempo. 
También se debe especificar en qué momento se hizo y quienes intervinieron. 

 Valores: Son las cualidades que la familia considera que deben permanecer 
en el tiempo. Se pueden concretar en la misión y la visión. La especificación 
de los valores sirve para definir un camino hacia lo que se quiere lograr y por 
dónde se quiere encaminar la empresa.    

 Tipo de Empresa Familiar que quiere ser: Una empresa familiar en Colombia 
puede conformarse como cualquier tipo de sociedad disponible en la 
legislación laboral del momento. Este punto del protocolo define qué tipo de 
sociedad quiere ser, su naturaleza. De esta manera se regula la participación 
de sus miembros, los órganos de gobierno, los mecanismos para relacionarse 
y solucionar los conflictos, cualquier tipo de políticas para beneficios familiares, 
o de contratación para altos cargos y la planificación de la sucesión de mando. 

 Orientación: En un protocolo de familia es muy importante decir la orientación 
de la empresa, hacia donde se alinea la actividad empresarial para que se 
transmitan algunas directrices sobre temas como productos, clientes, 
crecimiento, financiación, internacionalización, posicionamiento, cualidades de 
los empleados, etc. En este punto las personas que están elaborando el 
documento tienen la oportunidad de especificar como quisieran que la 
empresa se mantuviera a través del tiempo. Cualquier orientación es válida 
pero se debe tener cuidado de no poner trabas para una normal y fluida 
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administración del negocio. 
Temas Varios: Según la realidad de la familia y la empresa se tendrá que hacer 
énfasis en algunos temas específicos. Este punto permite un sinnúmero de 
posibilidades para que los miembros de la empresa prevean temas que son 
importantes para la empresa, según su naturaleza, tamaño, ubicación 
espaciotemporal, etc. (Suárez Ortiz & Parra Herrera) 

o Proceso de elaboración 

Muchas empresas familiares por el afán de tener un documento, se aceleran y lo realizan 
con una sola reunión y sin asesoría profesional. La realización de un buen protocolo de 
familia requiere de un proceso que permita proponer ideas y también es muy importante 
contar con un interventor, o alguien externo que haga las veces de un asesor que amplíe 
la visión de la familia, que en ocasiones no tiene en cuenta todos los temas que pueden 
ayudar a realizar un completo, exitoso y aplicable protocolo de familia. 

Realizar un Protocolo, requiere de un estudio exhaustivo de la empresa y de su familia, 
para que el documento realmente represente la realidad y no se convierta en un 
documento sin peso. También es muy importante que se le dé al protocolo unas 
características necesarias para el correcto y obligatorio cumplimiento, se debe profundizar 
en temas delicados o posibles escenarios futuros que puedan surgir. En ocasiones no se 
tienen en cuenta temas por mirar sólo el presente. 

 Primer paso: Convocatoria. Este paso por lo general resulta de la iniciativa de unos 
pocos que ven la necesidad de mantener la armonía entre la empresa y la familia. 
Usted como dueño actual del autoservicio, puede ser quien convoque a la 
realización de este documento. 

 Segundo paso: Reuniones con grupo asesor especializado. Este paso involucra 
no sólo a su familia sino al grupo o a la persona asesora para que se vaya 
empapando de la realidad de la empresa y generando conciencia en los 
propietarios sobre los posibles problemas que se pueden presentar, pero también 
de las maneras en que se pueden prevenir o resolver.  

 Tercer paso: Reuniones entre los integrantes de la familia designados a hacer 
parte del Consejo de Familia y los asesores. Allí se determinan las directrices del 
Protocolo como “valores y cultura; manejo de la empresa; posición sobre el ingreso 
de miembros políticos y/o terceros; transmisión generacional; y demás criterios 
que el mismo Consejo establecerá en relación con las esferas involucradas: 
familia, empresa y propiedad.” (Suárez Ortiz & Parra Herrera). Se le recomienda 
realizar suficientes reuniones con el fin de que el documento final sea realmente 
aplicable, de lo contrario se terminaría haciendo un documento que evade los 
conflictos en vez de enfrentarlos, o un documento que no aplica para la realidad 
de su familia. 

 Cuarto paso: Revisión final. Con el documento terminado, es muy importante su 
puesta en común con toda su familia y así definir si éste si representa la realidad 
y es útil. 
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 Quinto paso: Revisiones periódicas. Es muy importante que el documento no 
termine archivado, pues tanto la empresa como la realidad de su familia irá 
cambiando, entonces es muy importante que se actualice de acuerdo a las 
necesidades para que el documento realmente sea  útil en el momento que sea 
requerido. (Suárez Ortiz & Parra Herrera) 

o Qué puede contener un Protocolo de familia? 

 

 Preámbulo: Propósito de la familia, a quienes vincula, historia de la familia. 

 Valores y Creencias de la Familia: Guías de conducta para la familia y los 
miembros que hacen o harán parte de la empresa. 

 Órganos de Gobierno Familiar: Cuáles serán los órganos y quienes los 
constituirán. 

 Órganos de Gobierno de la Empresa Familiar: Elección de los altos cargos 
dentro de la empresa. 

 Regulación de la conducta de los miembros de la Familia en relación con la 
Empresa: Políticas de empleo (nepotismo vs. meritocracia), políticas de 
evaluación de las personas vinculadas a la empresa, etc. 

 Regulación de la propiedad accionaria: Derechos de preferencia (en caso de 
venta a quiénes y de qué manera se deben ofrecer en primera instancia), 
creación de fondos de liquidez. 

 Mayorías exigibles para la adopción de acuerdos: Establecer las mayorías 
necesarias para la adopción de acuerdos y nuevos reglamentos. 

 Derechos de los miembros de la Familia: Derecho a recibir información, de 
herencia y de participación en los órganos de gobierno. 

 Obligaciones de los miembros de la Familia: Confidencialidad, no competencia, 
suscripción de acuerdos prematrimoniales. 

 Apoyo de la Familia para la Familia: Diferentes fondos destinados a 
calamidades domésticas, educación, etc. 

 Filantropía: Decisiones sobre la destinación de fondos, creación de 
fundaciones o apoyo a alguna(s) existentes. 

 Solución de Conflictos: Mediaciones o arbitramentos externos.  

(Superintendencia de sociedades, 2008) 

 

o Recomendaciones de un experto  

Al experto en Protocolos de Familia, Gonzalo Gómez, director del área de empresas 
familiares -INALDE siempre le ha inquietado ver que solo 10% de los protocolos de familia 
se cumplen. Él hizo un estudio donde tomó 60 casos de empresas donde él y su equipo 
habían ayudado a realizar el protocolo y pudieron concluir que aunque los diagnósticos 
iniciales de cada situación familiar fueron hechos correctamente, los protocolos finales  son 
muy diferentes debido a su proceso de implementación. Según este experto el desarrollo 
del Protocolo se puede dividir en su formulación y su implementación. Él menciona dos 
factores muy importantes en la fase de implementación: la amplitud y el ritmo. Define la 
amplitud como la cantidad de temas que serán tratados en el protocolo. Algunas familias 
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incluyen muchos temas y otras tratan de limitarlos demasiado olvidando algunos muy 
importantes. El ritmo lo define como la frecuencia con que la familia se reúne para tomar 
decisiones y tratar diferentes aspectos para la implementación. Él opina que a mayor ritmo 
y amplitud el protocolo tendrá mayor posibilidad de éxito. 

Este conflicto que menciona el señor Gómez en su reflexión se presenta en muchas 
ocasiones por las diferentes expectativas que tienen las familias, pues en ocasiones difieren 
de la idea que tiene el consultor de cuál sería la mejor combinación entre el ritmo y la 
amplitud. En su experiencia el experto resalta que en las empresas donde él ha visto un 
éxito importante en la implementación del protocolo de familia es porque existe un “líder” 
que ve la importancia del documento y de las reuniones y presiona para su cumplimiento. 
No quiere decir que exista una combinación única donde se asegure el éxito, pero se debe 
asegurar que exista una buena amplitud en la que se contemplen los tres ámbitos: 
propiedad, familia y empresa, pero también un ritmo que asegure el cumplimiento y buena 
implementación. El señor Gonzalo Gómez resalta que el acompañamiento de un experto 
es clave para evitar falencias importantes dentro del protocolo que lleve a problemas mucho 
más graves en el futuro. (Gómez) 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es muy importante que usted sea consciente de los 
beneficios que esta herramienta le brinda si hace un uso adecuado de ella, adaptándola a 
cada una de las necesidades de su familia. Si usted considera que es importante la 
realización de este documento, establezca el liderazgo y motive a sus familiares 
haciéndoles ver los ventajas que tendrán en el futuro. Igualmente es vital que se exista un 
liderazgo de su parte no solo en la creación sino en la revisión y el constante mejoramiento 
del protocolo. 

Ejemplos de empresas en Colombia 

 Corona: Familia Echavarría 

 Grupo Carvajal: Familia Carvajal 

 Alianza Team: Familia Espinoza 
 
Señor empresario con el fin de ilustrar la teoría anterior para que la entienda mejor, se 
presenta como anexo un ejemplo de Protocolo de familia. 
Ver anexo 5. 

4.6 HERRAMIENTAS DE APOYO EMPRESARIAL 

Señor empresario a continuación se mencionan establecimientos en Colombia con los 
cuales puede conseguir ayuda para su autoservicio. Las compañías que se nombran a 
continuación son sitios que apoyan a las PYMES del país. 

Dada la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que existen hoy en día en el 
país, el estado y algunas entidades respaldan la creación y crecimiento de estas empresas. 
Usted como empresario debe tener presente todas estas ayudas para saber dónde recurrir 
en caso de requerir alguna de ellas. 

Las siguientes son algunas de las entidades, públicas y privadas, dedicadas a proporcionar 
un apoyo a las empresas en el país. En ocasiones se tiene el pensamiento que las ayudas 
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son sólo de carácter financiero, pero estas empresas también ofrecen información valiosa 
en sus páginas Web, dictan conferencias que le pueden interesar y proporcionan asesorías. 

 FOMIPYME: Su principal objetivo del Fondo es la modernización y desarrollo 
tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la 
cofinanciación de programas, proyectos y actividades para su desarrollo 
tecnológico.  

Servicios que ofrece:   

o Creación de empresas  

o Apoyo a Minicadenas Productivas  

o Desarrollo Tecnológico y Productivo  

o Acceso a mercados y comercialización  

o Innovación en Pyme. 

 FINDETER - ACOPI La Financiera de Desarrollo Territorial S..A – FINDETER, la 
Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias - ACOPI y el Fondo 
Nacional de Garantías – FNG suscribieron el 18 de marzo de 2004, un Convenio de 
Alianza Estratégica con el fin de incentivar la generación de iniciativas de inversión 
relacionadas con el sector empresarial PYME. (www.findeter.gov.co) 

 FONADE Su misión es la de promover el desarrollo integral de las pequeñas y 
medianas empresas en consideración a su participación para la generación de 
empleo, desarrollo regional, la integración entre sectores económicos y el 
aprovechamiento productivo de pequeños capitales. Servicios que ofrece:  

o Diagnóstico empresarial para la innovación y la reconversión  

o Implementación de nuevas tecnologías  

o Asistencia técnica integral de los procesos de reconversión industrial  

o Proyectos de modernización empresarial que busquen la comercialización 
internacional 

(www.fondade.gov.co) 

 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS - FNG La función de esta entidad es respaldar 
los créditos ante el sistema financiero, que hayan sido otorgados para financiar 
proyectos liderados por personas naturales o jurídicas, hasta un porcentaje de éste. 

(www.fng.gov.co) 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fonade.gov.co/
http://www.fng.gov.co/
http://www.fng.gov.co/
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 BANCOLDEX Su función es la de facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas 
y medianas empresas - MIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo Nacional de 
Garantías - FNG o sus fondos regionales, una garantía automática. Esta garantía 
disminuye el riesgo crediticio al intermediario financiero en un porcentaje del crédito 
solicitado con recursos Bancóldex. 

Servicios que ofrece: Crédito para Micros, pequeñas y medianas empresas que presenten 
solicitudes de crédito bajo el cupo especial de crédito "Apoyo a la Productividad y 
Competitividad" - Programa "a Progresar". 

 Interactuar-Famiempresas: Apoyan a la creación y consolidación de empresas en el 
país a través de créditos y acompañamiento de expertos. (www.interactuar.org.co) 

 El Sena: El Servicio nacional de aprendizaje es una muy buena opción para la  
capacitación de usted y de sus empleados. La página web presenta todo el portafolio 
de servicios y también la agenda de eventos que se realizará en todo el país. El 
Sena también maneja programas y formaciones dirigidos especialmente para 
empresarios, en el link http://www.sena.edu.co/Portal/Servicios+a+Empresarios/ 
usted encontrara toda la información sobre los diferentes servicios que se están 
prestando en ese momento. 

 Las universidades: Estas instituciones son centros de investigación y desarrollo de 
nuevas estrategias que le pueden aportar mucho al fortalecimiento de su empresa. 
Muchas de ellas prestan asesorías y acompañamientos gratuitos como parte de la 
formación integral de sus estudiantes y sus proyectos de responsabilidad social, 
igualmente son sede de conferencias y asesorías con expertos en diferentes temas, 
reconocidos a nivel nacional y mundial. En el ámbito jurídico, las universidades que 
tienen carreras relacionadas con el campo del derecho, tienen un servicio llamado 
“Consultorio jurídico” donde las personas se pueden acercar a pedir asesoría en 
diferentes temas como por ejemplo demandas, cambio de razón social, etc., 
igualmente las universidades tienen convenios con diferentes entidades públicas 
para descentralizar los servicios y ampliar la cobertura. 

 Entes gubernamentales: Las alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas, 
con el fin de desarrollar la economía y la calidad de las empresas ofrecen cursos, 
asesorías, conferencias, programas, entre otros, que en un momento dado le 
pueden servir a usted, sus empleados y su empresa. 

Es muy importante que usted como cabeza de su empresa mantenga siempre un interés 
por la investigación, y así poder encontrar información útil que le pueda ayudar a construir 
una empresa más sólida y rentable. (Vaquirio) 

 

 

http://www.bancoldex.com/
http://www.fng.gov.co/
http://www.fng.gov.co/
http://www.interactuar.org.co/
http://www.sena.edu.co/Portal/Servicios+a+Empresarios/
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5. CONCLUSIONES 

 En los últimos años se ha presentado un auge en las pequeñas y medianas empresas 
del sector de autoservicios en Colombia, sin embargo se han identificado falencias a 
nivel administrativo que no les permiten tener un crecimiento sólido y continuo que les 
asegure una permanencia en el tiempo. Los errores más frecuentes se resumen en: 

o El manejo que se le da a las mercancías en la bodega y en el punto de venta, 
pues en ocasiones por falta de control de inventarios las mermas, robos y 
daños de mercancías se vuelven situaciones incontrolables que ocurren con 
una alta frecuencia. 

o Se ve claramente una falta de administración global del negocio. Los dueños 
o administradores de éstos, se han dedicado a resolver los problemas del 
día a día y no tienen una visión completa del autoservicio que les permita 
tener una mayor gestión sobre todos los procesos de éste. 

o Se detectó una carencia casi total de direccionamiento y visón de futuro de 
las compañías estudiadas, lo cual les impide a los empleados de la compañía 
encaminarse a la consecución de unas metas y objetivos.  

 

 La baja escolaridad y la informalidad que se vive en las empresas estudiadas, ha 
ocasionado que estos negocios no tengan una organización desde su creación y por lo 
tanto el direccionamiento se convierte en algo secundario y de continuo cambio. Por lo 
anterior se ha planteado la importancia de las teorías de direccionamiento estratégico y 
todo lo que se desprende de éstas para el manejo de cualquier negocio. El uso de estas 
teorías les permite a los empleados tener un alineamiento con las metas de largo plazo 
de la empresa y recalca la importancia de tener planes para gestionar y controlar los 
diferentes procesos dentro de las compañías. Se mencionaron herramientas para la 
implementación de un direccionamiento estratégico como la misión, la visión, las cinco 
fuerzas de Porter, cadena de valor, etc. que les permiten a los empresarios organizar y 
planificar lo que quieren para su compañía y crear planes para trabajar por ello. 

 

 La guía presentada en este trabajo busca que los empresarios de pequeñas y medianas 
empresas, especialmente del sector autoservicios, conozcan y puedan profundizar en 
temas y teorías que no aplican por temor o desconocimiento. Se resalta la importancia 
de tener un negocio organizado para enfrentar los nuevos retos que presenta la 
globalización y los frecuentes cambios del mercado. 

 

 Se presenta una asesoría en el tema legal donde se mencionan cómo se conforma una 
sociedad bajo la ley colombiana, y se detallan las ventajas y desventajas que tendrían 
estas compañías de hacer un cambio en su razón social para una sociedad de acciones 
simplificada (S.A.S.), la cual es una nueva y atractiva alternativa que presenta la 
legislación colombiana para tener empresa en Colombia. 

 

 La guía hace un recorrido por los procesos que tienen este tipo de negocios, y hace 
recomendaciones en el área financiera, logística, mercadeo, recursos humanos y 
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servicio al cliente. Se resaltan los factores de éxito y teorías para mejorar la gestión 
actual que se realiza dentro de cada negocio. 

 

 Las herramientas para la gestión financiera que están disponibles en la teoría, en 
ocasiones pueden resultar confusas y de difícil aplicación, la guía hace una selección 
de indicadores y teorías que, de aplicarse, pueden resultar muy beneficiosas para poder 
ejercer una buena gestión financiera. Se mencionan conceptos de rentabilidad, surtido 
y teorías de precio para lograr que toda acción que se realice dentro del autoservicio se 
refleje en la generación de valor para el empresario. 

 

 Teniendo en cuenta que una de las mayores falencias de los autoservicios está en el 
manejo de las mercancías, la guía analiza y estudia varios conceptos logísticos. Se 
mencionaron algunos aportes en el manejo de inventarios, compra de mercancía, 
almacenamiento, ubicación en la góndola, agotados y mermas, y finalmente se brindan 
herramientas de medición para permitirle al empresario hacer seguimiento y gestión 
sobre los resultados obtenidos. 

 

 La guía resalta la importancia de tener un conocimiento en mercadeo, pues es a través 
de éste que se reconocen las necesidades de los clientes para adaptar el negocio a la 
satisfacción de éstas y prestar el mejor servicio posible. Se mencionan los conceptos 
más importantes y se adecuan al sector en estudio, para que los empresarios puedan 
hacer uso de las herramientas presentadas. Se sugieren buenas prácticas de mercadeo 
que le pueden ayudar al empresario a establecer una relación duradera con sus clientes 
y asegurar la lealtad de éstos.  

 

 El personal es el recurso más valioso que tiene un autoservicio, pues son ellos los 
encargados de entregar un buen servicio al cliente que es sin duda el factor de éxito 
más relevante en este sector. Se recomienda tener organizado el proceso de selección, 
formación y motivación para que los empleados se conviertan en aliados del empresario 
que permita la alineación de todos los miembros del negocio con la estrategia de éste, 
y asegurarse de que el servicio al cliente esté siempre en las mejores condiciones para 
asegurar fidelización de clientes. 

 

 Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los autoservicios tratados son empresas 
familiares, la guía menciona el protocolo de familia como una herramienta que resulta 
de gran utilidad, para asegurar que la empresa pueda crecer y consolidarse alejada de 
problemas personales entre los miembros de la familia, que le permita conservar los 
valores y direccionamientos que sus fundadores o actuales dueños le quieran dar. 
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6. RECOMENDACIONES 

La implementación de un direccionamiento empresarial organizado en un autoservicio, será 
fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad de éste en el tiempo; es importante que 
se tenga claro que es un trabajo para estar revisando, retroalimentando y mejorando 
constantemente, pues una estrategia casi nunca es efectiva por siempre. Por lo anterior se 
hace necesaria la evaluación de resultados que ayude a medir el cumplimiento de las metas 
trazadas para comprobar la eficiencia y eficacia de la gestión y el desarrollo de los procesos 
del negocio, que permita tomar decisiones y construir planes de acción con respecto a los 
resultados obtenidos. 

Por otro lado, hacer realidad la creación de un protocolo de familia en autoservicio que sea 
de tipo familiar, será indispensable para garantizar que este negocio pueda sostenerse y 
lograr durabilidad a través de los años, sin involucrar problemas familiares dentro de la 
gestión administrativa, que permita seguir con el negocio durante varias generaciones. 

Continuar con la revisión de las estrategias, la planeación y actualizar el protocolo de familia 
permitirá la obtención de mejores resultados dentro de un autoservicio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Minuta para constitución de S.A.S 

 

Tomado del Libro "SAS la sociedad por acciones simplificada" de autoría de Francisco 

Hernando Reyes 

 
Acto constitutivo de una SAS 
(Villamizar, 2009) 
 
 
(_______________), de nacionalidad (_______________), identificado con 
(_______________), domiciliado en la ciudad de (_________________), declara -
previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido 
constituir una sociedad por acciones simplificada denominada (INCLUIR NOMBRE), para 
realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con 
un capital suscrito de ($_______________), dividido en (_______________) acciones 
ordinarias de valor nominal de ($_______________) cada una, que han sido liberadas en 
su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), previa entrega del monto 
correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que cuenta con un 
único órgano de administración y representación, que será el representante legal 
designado mediante este documento. 
 
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los 
estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea. 
 
Estatutos 
 
Capítulo I 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad 
por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará (INCLUIR 
NOMBRE) SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 
2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 
 
 
 
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la 
denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 
simplificada” o de las iniciales “SAS”. 
 
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal (DESCRIBIR 
ACTIVIDAD PRINCIPAL). Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica 
lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 
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La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o 
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 
 
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 
(_______________) Bogotá D.C. y su dirección para notificaciones judiciales será la 
(_______________). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en 
otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de 
accionistas. 
 
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 
 
Capítulo II 
 
Reglas sobre capital y acciones 
 
Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de (INCLUIR 
VALOR), dividido en cien acciones de valor nominal de (INCLUIR VALOR) cada una. 
 
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de (INCLUIR 
VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de 
(INCLUIR VALOR) cada una. 
 
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de (INCLUIR VALOR), 
dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de (INCLUIR 
VALOR) cada una. 
 
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital suscrito se 
pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción 
en el registro mercantil del presente documento. ( si el capital suscrito es igual al pagado 
por favor elimine este parágrafo). 
Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la 
sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones 
ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea 
general de accionistas. 
 
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos 
a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 
 
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 
 
Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser 
inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el 
derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no 
podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes 
estatutos. 
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Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado 
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y 
en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser 
emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento 
respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean reglamento. 
 
Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen 
cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el 
reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho 
de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones 
proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia 
también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los 
bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 
privilegiadas. 
 
Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 
también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, 
fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de 
preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión 
del derecho de suscripción preferente. 
Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
 
Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de 
accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las 
acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y 
sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los 
accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. 
Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante 
legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que 
confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y 
si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 
 
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número 
de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el 
reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea 
general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los 
accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones 
que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 
 
Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además 
de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que 
sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca. 
 
Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 
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representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá 
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que 
así lo determine la asamblea general de accionistas. 
 
Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas podrán 
transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro 
de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del 
patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 
Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de cinco 
años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este 
documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 
autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 
100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse 
una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la 
sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 
 
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en 
estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de 
mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 
 
Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 
momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una 
sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 
de la Ley 1258 de 2008. 
 
Capítulo III 
 
Órganos sociales 
 
Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 
denominado asamblea general de accionistas y un representante legal (si se va a 
nombrar representante legal suplente se debe mencionar este cargo aquì) La revisoría 
fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 
 
Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal o 
unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas 
las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos 
sociales, incluidas las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una 
persona que ejerza este último cargo. 
 
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el 
accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 
correspondiente de la sociedad. 
 
Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas la 
integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre 
convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la 
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ley. 
 
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión 
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su 
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás 
documentos exigidos por la ley. 
 
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el 
artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en 
cualquier otra norma legal vigente. 
 
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por 
la persona designada por el o los accionistas que asistan. 
 
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por 
medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el 
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o 
administrador de la sociedad. 
 
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con 
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su 
aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal. 
 
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 
accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el 
representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada 
accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 
 
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse 
una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera 
reunión por falta de quórum. 
 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas 
podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea 
general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 
 
 
 
Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho 
a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación 
escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la 
sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de 
inspección por medio del mismo procedimiento indicado. 
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas 
que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a 
menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión 
se lleve a cabo. 
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Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por los 
accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad 
de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el 
funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración 
de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán 
solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con 
conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del 
máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a 
las acciones de que son titulares. 
 
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la 
totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. 
 
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido. 
 
Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por comunicación 
simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En 
ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este 
efecto. 
 
Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con un 
número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno 
de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos 
favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno 
de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión. 
 
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las 
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 
 
(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de 
las restricciones en la enajenación de acciones. 
 
(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 
 
(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la 
modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 
 
(iv) La modificación de la cláusula compromisoria; 
 
(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 
 
(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
 
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008 
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Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u otros 
cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta 
directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos 
emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de 
postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de 
miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos 
será elegida en su totalidad. 
 
Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 
constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas 
para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En 
caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar 
libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. 
 
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el 
orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la 
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los 
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las 
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la 
asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada 
una de tales propuestas. 
 
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia 
de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será 
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. 
 
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por acciones 
simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no 
tendrá suplentes (si se va a crear el cargo de representante legal suplente se debe 
suprimir este no), designado para un término de un año por la asamblea general de 
accionistas. 
 
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por 
parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos 
casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación 
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. 
 
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a 
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 
 
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 
 
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones 
quedarán a cargo del representante legal de ésta. 
 
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá 
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ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 
 
Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no 
tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los 
actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o 
ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 
 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en 
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades 
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las 
relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos 
celebrados por el representante legal. 
 
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por 
sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos 
por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro 
tipo de garantía de sus obligaciones personales. 
 
Capítulo IV 
 
Disposiciones Varias 
 
Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación global 
de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el 
cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de 
enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el 
voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más 
una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al 
derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora 
patrimonial. 
 
Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que 
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio 
social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la 
escritura de constitución de la sociedad. 
 
Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el 
representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de 
accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un 
contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso 
de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el 
cargo. 
 
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por 
lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento 
mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez 
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por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo 
diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite 
fijado. 
 
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros 
de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. 
Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada 
uno de los accionistas sea titular. 
 
Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos 
por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación 
de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a 
arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos estatutos. 
 
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones adoptadas 
por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de 
Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, 
o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de ( el que desee 
incluir). El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las 
tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de ( el que desee 
incluir). El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de ( el que desee incluir). se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con 
el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 
 
Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a 
las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten 
aplicables. 
 
 
Capítulo IV 
 
Disolución y Liquidación 
 
Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 
 
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere 
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración; 
 
2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 
 
social; 
 
3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 
 
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 
único; 
 
5° Por orden de autoridad competente, y 
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6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta 
por ciento del capital suscrito. 
 
Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 
producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir 
de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que 
contenga la decisión de autoridad competente. 
 
Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la disolución de 
la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal 
ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses 
siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este 
plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo 
anterior. 
 
Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 
Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de 
accionistas. 
 
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. 
Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general 
de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de 
producirse la disolución. 
 
Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 
 
 
 
Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en 
este acto constitutivo, a (INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), 
identificado con el documento de identidad No. (____________), como representante 
legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS, por el término de 1 año. 
 
(INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) participa en el presente acto 
constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha 
sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de 
(INSERTAR NOMBRE) SAS. 
 
Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la inscripción del 
presente documento en el Registro Mercantil, (nombre de la empresa con la sigla SAS) 
asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos y 
negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación: 
 
(INCLUIR LISTA DE ACTOS Y CONTRATOS RELEVANTES SI ES EL CASO SI LA 
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EMPRESA INICIA SE DEBE ELIMINAR ESTE PUNTO NUMERO 2) 
 
Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente documento 
en el Registro Mercantil, nombre de la empresa formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008. 
 
 
FIRMAS DE LOS SOCIOS 
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Anexo 2: Fichas técnicas entrevistas a profundidad 

 Entrevista 1 

Entrevistado: Sergio Llano Uribe, Valorador de empresas y especialista en finanzas. 

Entrevistador: María Camila Llano González 

Titulo de la entrevista: Gestión Financiera para los autoservicios. 

Tipo de entrevista: Entrevista sin estructura 

Resultados: La entrevista se centró en los temas financieros básicos para una empresa de 
comercio. Se dieron directrices de los temas que no se pueden dejar por fuera para que el 
negocio tenga un mínimo control financiero que le permita tomar decisiones y proyectarse 
para ser una empresa más sólida y rentable. 

 

 Entrevista 2 

Entrevistado: Miguel Ángel Aristizábal Puerta, Jefe Desarrolladores Comerciales Cordialsa 
Colombia. 

Entrevistador: Estefany Giraldo Velásquez 

Titulo de la entrevista: Conocimiento del canal autoservicios. 

Tipo de entrevista: Entrevista sin estructura. 

Resultados: en la entrevista se detallaron los principales problemas administrativos que 
tienen los autoservicios en el país. Se identificaron los de mayor relevancia y se 
establecieron aspectos importantes para un mejor funcionamiento de éstos. 

 

 Entrevista 3 

Entrevistado: Andrés Abelardo Montoya, vendedor especializado del canal autoservicios. 

Entrevistador: Estefany Giraldo Velásquez 

Titulo de la entrevista: Funcionamiento diario de los autoservicios. 

Tipo de entrevista: Entrevista sin estructura. 
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Resultados: por medio de esta entrevista se identificaron problemas más frecuentes en el 
punto de venta de los autoservicios, también se conoció cómo es el recibo de la mercancía, 
las compras y todas las negociaciones que realizan los empresarios. 

 

 Entrevista 4 

Entrevistado: Liliana Bernal Arango, especialista en Derecho Comercial y Laboral. 

Entrevistador: Estefany Giraldo Velásquez 

Titulo de la entrevista: Constitución de sociedades 

Tipo de entrevista: Entrevista sin estructura. 

Resultados: La entrevista sirvió como asesoría para la constitución de una sociedad 
comercial, también se obtuvo un mayor conocimiento en la parte fiscal y el manejo de ésta, 
para indagar y compara los beneficios de los diferentes tipos de sociedades. 

 

 Entrevista 5 

Entrevistado: Juan Sebastian Mejía, Gerente de estructuración en Promotora de Proyectos 
S.A. 

Entrevistador: Estefany Giraldo Velásquez 

Titulo de la entrevista: Direccionamiento y estructuración del modelo empresarial. 

Tipo de entrevista: Entrevista sin estructura 

Resultados: La entrevista contribuyó a identificar las partes más importantes de una 
empresa para su administración, organización y formalización, los aspectos más 
importantes a la hora de organizar un negocio y conceptos de utilidad en la gestión 
administrativa. 

 Entrevista 6 

Entrevistado: Carlos Aristizabal, Docente de Distribución y ventas de la EIA 

Entrevistador: María Camila Llano González 

Titulo de la entrevista: Procesos de distribución en los autoservicios del país. 

Tipo de entrevista: Entrevista sin estructura. 
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Resultados: La entrevista tuvo como resultado una guía para construir la gestión 
administrativa de un canal de distribución. 
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Anexo 3: Ficha técnica encuestas y resultados 

Nombre de la Encuesta: Sondeo del canal Autoservicios. 

Realizado por: Estefany Giraldo Velásquez y María Camila Llano González.  

Período de ejecución: Agosto y Septiembre de 2010. 

Características de la Muestra: Autoservicios pequeños, es decir, minimercados ubicados 
en el departamento de Antioquia. 

Marco Muestral: Constituido por todos los autoservicios  que atiende la Compañía Nacional 
de Chocolates S.A.S. a nivel nacional. 

Tipo de Muestreo: Muestreo probabilístico 

Tamaño de la Muestra: 66 autoservicios del departamento de Antioquia. 

Técnica de recolección de datos: entrevistas personales y telefónicas. 

Resultados: 

 ENTREVISTA A AUTOSERVICIOS DE COLOMBIA 
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Series1; 0-4 
años; 11%; 11%

Series1; 5-10 
años; 72%; 72%

Series1; 11-15 
años; 8%; 8%

Series1; 16-20 
años; 3%; 3%

Series1; 21-25 
años; 3%; 3%

Series1; 26-30 
años; 0%; 0%

Series
1; 

Más 
de 31 
años; 
3%; 
3%

¿Hace cuánto tiempo tiene su negocio?

0-4 años

5-10 años

11-15 años

16-20 años

21-25 años

26-30 años

Más de 31 años

Series1; SI; 
61%; 61%

Series1; NO; 
39%; 39%

Hay familiares trabajando en el negocio?

SI

NO
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Series1; 1-10; 
88,89%; 89%

Series1; 11-50; 
11,11%; 11%

NÚMERO DE EMPLEADOS

1-10

11-50
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Respuestas: Software, manual, registradora. 

Series1; 
Siempre; 89%; 

89%

Series1; Casi 
siempre; 6%; 

5%

Series1; En 
ocasiones; 

6%; 6%

Series1; Nunca; 
0%; 0%

¿Tiene bien definidas las funciones de sus empleados?

Siempre

Casi siempre

En ocasiones

Nunca

Series1; SI; 
92%; 92%

Series1; No; 
8%; 8%

¿Utiliza algún sistema de información?

SI

No
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Sólo usan indicadores para el inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Encuesta realizada a los empleados de los autoservicios 

Series1; SI; 
61%; 61%

Series1; NO; 
39%; 39%

¿Usa indicadores para medir su gestión?

SI

NO

Series1; 
Unipersonal; 

23%; 23%

Series1; 
Sociedad Ltda; 

3%; 3%

Series1; 
Persona 

natural; 74%; 
74%

Tipo de sociedad

Unipersonal

Sociedad Ltda

Persona natural
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AUTOSERVICIOS EN COLOMBIA 

La encuesta se realizó telefónicamente  

Buenos días/tardes: Somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y estamos realizando 
un proyecto de investigación sobre los autoservicios en Colombia con el apoyo de la 
Compañía Nacional de Chocolates. Para nosotros es de gran importancia la información de 
primera mano que usted nos puede brindar respondiendo a las siguientes preguntas.  

 

*Obligatorio 

 

Nombre *  

 

Nombre del negocio *  

 

Ubicación Ciudad  

 

Hace cuánto tiempo tiene su negocio?  

 

Número de empleados  

1-10  

11-50  

51-100  

101-200  

Más de 200  
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Tiene algún familiar trabajando en su negocio?  

Si  

No  

 

Tiene bien definidas las labores de cada uno de sus empleados  

Siempre  

Casi siempre  

En ocasiones  

Nunca  

 

Tiene algún sistema de información que le ayude a controlar su negocio? Ej: Sistema de inventario, 
sistemas contables, etc.  

Si  

No  

No sé  

 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, por favor especifique cuál.  
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Tiene algún o algunos indicadores para controlar su negocio?  

Si  

No  

No sé  

 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, por favor especifique cuál.  

 

Qué tipo de sociedad o empresa es su establecimiento? Cómo la registro ante Camara de comercio 

(Empresa unipersonal, Sociedad Ltda, etc.)  

 
 

 Con la tecnología de Google Docs Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Ejemplo de Protocolo de Familia 

Enviar

http://docs.google.com/
https://spreadsheets1.google.com/reportabuse?formkey=dGFwQmpscW5MS2pRN3d2bU5SeUxtWFE6MQ&source=https%253A%252F%252Fspreadsheets1.google.com%252Fviewform%253Fformkey%253DdGFwQmpscW5MS2pRN3d2bU5SeUxtWFE6MQ
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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Fuente: Asociación madrileña de la empresa familiar. http://efamiliar.org 
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