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RESUMEN  
 

Las tiendas de barrio son una de las bases de la economía colombiana y como tal son reflejo 

del país como tal, situación que puede evidenciarse en su informalidad, lo que las hace 

especialmente vulnerables ante amenazas del mercado como los son las tiendas de descuento 

duro, que ofrecen una amplia gama de productos de marcas propias y además están 

expandiéndose en términos geográficos. 

Por esta razón la tienda de canal tradicional debe ser objeto de estudio para usar sus ventajas 

competitivas y reforzar su posicionamiento, con características como lo son la confianza que 

el consumidor deposita en el tendero, la flexibilidad de sus horarios y la cercanía. 

Para la caracterización de la tienda es fundamental conocer estos actores, sus hábitos, la 

forma en la que interactúan, sus motivaciones y sus responsabilidades, que hacen que el canal 

tradicional conserve su fuerza, los actores pueden presentarse ya sea como consumidor, 

tendero, y distribuidor quienes se encargan de generación de la demanda, administración de 

la demanda y suplir los productos respectivamente.  

Finalmente se identifican que las principales características del canal tradicional se basan en 

la interacción social y la confianza, pero que a su vez sus debilidades corresponden a la 

inexistentes metodologías para el manejo de la información y la toma de decisiones sin 

lineamientos basados en hechos, lo que pone a la tienda en desventaja cuando se trata de la 

gestión de la demanda, gestión financiera y gestión administrativa general, los cuales deben 

mejorar para garantizar la supervivencia de este método de comercio. 
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ABSTRACT 

 
Neighborhood stores are one of the bases of the Colombian economy and as such are a 

reflection of the country itself, a situation that can be evidenced in its informality, which 

makes them especially vulnerable to market threats such as the Hard-Discount stores, 

which offer a wide range of own brand products and are also in process of expansion in 

geographical terms. 

For this reason, the traditional channel store must be object of study, in order to use its 

competitive advantages such as the proximity, the confidence that the consumer places in 

the shopkeeper and the flexibility of their schedules. 

For the characterization of the store it is essential to know these actors, their habits, the way 

the interact with each other, their motivations and their responsibilities, which make the 

traditional channel retain its strength, among the actors can be found the consumer, the 

shopkeeper, and the distributor who are in charge of generation of the demand, demand 

management and product supply respectively. 

So, it is identified that the main characteristics of the traditional channel are based on social 

interaction and trust, but that in turn its weaknesses correspond to the non-existent 

methodologies for the management of information and decision-making without guidelines 

based on facts, which puts the store at a disadvantage when it comes to demand 

management, financial management and general administrative management, which must 

improve to guarantee the survival of this method of trade. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entender la tienda de barrio como un sistema se vuelve una de los mayores limitantes u 

oportunidades cuando se trata de ver cuál es la razón por la cuál esta sigue siendo la líder 

dentro de comercio retail de la canasta familiar, por lo que la informalidad presentada en la 

gestión de inventarios, gestión de indicadores, y control del negocio se vuelve uno de los 

principales problemas para su caracterización. 

El crecimiento de los almacenes de descuento duro y su amenaza al comercio tradicional 

exigen el entendimiento de las ventajas competitivas que la tienda de canal tradicional 

posee por lo que se trata el problema por partes, comenzando por la metodología con la que 

pueden identificarse los hábitos, las motivaciones y la forma en la que interactúan los 

actores en la tienda de barrio. 

Se caracteriza el tendero de manera que pueda entenderse cuál es su rol en la fuerza en el 

canal tradicional contra almacenes de grandes superficies y almacenes de descuento duro, 

continuamente se caracteriza el producto para exhibir cuáles son las principales variables 

para la realización de la decisión de compra. 

Identificar cuáles son los procesos internos, de manera que pueda evaluarse su estado 

actual, identificar oportunidades y amenazas relacionadas con estos, establecer indicadores 

de gestión y generar trazabilidad dentro de las operaciones internas que la tienda de canal 

tradicional realiza en su día a día. 

Y finalmente cuáles son las principales características de los actores ya descritos que 

puedan generar mejor entendimiento al funcionamiento de la tienda de canal tradicional, 

para el pleno aprovechamiento de las fortalezas, la mitigación de las debilidades y riesgos, 

identificación de oportunidades y mejorar los poderes de negociación del tendero. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del problema  
Aunque En el Valle de Aburrá  y en Colombia es conocido el impacto negativo de las tiendas 

de descuento duro  sobre la participación en el mercado al por menor de las tiendas de canal 

tradicional (Revista Dinero, 2017), éstas siguen liderando la participación, especialmente en 

los estratos 1, 2 y 3 donde conforman el 57% de este canal y de acuerdo con Fenalco este 

canal representa aproximadamente el 60% de las categorías de los alimentos y otro productos 

básicos de la canasta familiar (Álvarez, 2011), lo que la hace uno de los focos de competencia 

para las empresas que quieren liderar el mercado. 

La participación en el canal tradicional se debe a la confianza depositada en la tradición del 

tendero de barrio, la posibilidad de dejar “fiado” como mecanismo de financiación (Revista 

Dinero, 2014) y el precio competitivo que presentan, además de la típica informalidad que el 

mercado Colombiano presenta (GARCÍA, 2013), que se evidencia en alta tasa de empleo 

informal de aproximadamente 48,4% (para 23 ciudades y áreas metropolitana) del empleo 

total de Colombia (Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas, 2018). 

Esta informalidad genera desventaja del canal tradicional, de manera que, para la 

supervivencia de este, deben seguirse nuevas tendencias del mercado que puedan hacer 

competitivo este canal; dentro de las estrategias podrían considerarse la administración de la 

cadena de suministro (SCM), el manejo de bases de datos y la gestión efectiva de la demanda, 

por lo que se debe ponerse especial atención en este último para generar competitividad.  

Los grandes sistemas de administración de bases de datos, SCM y gestión de demanda entre 

otros, proponen soluciones para empresas grandes y medianas mayormente, debido al nivel 

de detalle y a la cantidad de información que debe ser procesada además de los costos que 

estos representan, por lo que las tiendas de canal tradicional atendidas mayormente por entre 

1 a 3 personas que apenas si cuentan como microempresas se ven desamparadas por este tipo 

de tecnologías, y sería de gran ayuda el desarrollo de alternativas para la formalización de 

los procesos que manejan estas tiendas. 

Con el objetivo de incrementar la competitividad de las tiendas de canal tradicional, deben 

establecerse nuevas estrategias para hacer frente a las tiendas de descuento duro, que estén 

acordes con los recursos que los tenderos puedan tener y para esto se propone ¿Cuál debe 

ser la gestión de la inventarios que deberían tener las tiendas de canal tradicional de 

estrato 1, 2 y 3 del Valle de Aburrá en la línea de galletería y snacks para mejorar su 

competitividad? 
 

1.1.2 Justificación 
Las tiendas de canal tradicional representan la tradición del Valle de Aburrá en relación con 

la forma en la que la economía de la región se ha desarrollado (Gómez, Gómez Agudelo, & 
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Borráez Álvares, 2005)y además estas generan sustento familiar, de manera que ayudar a la 

formalización de la tradición sin eliminarla de manera que se pueda seguir contando con las 

ventajas ofrecidas en este formato y garantizar el crecimiento de la calidad de vida de los 

grupos de interés podría generar un impacto positivo en términos económicos, optimizando 

la administración de este canal en materia de inventarios y disponibilidad sin afectar las 

preferencias de compra del consumidor final, aumentando el número de combinaciones 

posibles para la compra, con criterios mejor establecidos, que atiendan a las necesidades 

reales del consumidor.  

Académicamente, la pertinencia se basa en la inclusión de todas las partes de la cadena de 

suministro, que si bien en el desarrollo académico son vistas de manera empresarial, los 

últimos eslabones son a veces olvidados o su importancia es menospreciada, olvidando que 

es a través de la tienda de canal tradicional que se tiene contacto directo con el consumidor, 

y por ende es con esta que se puede obtener información de primera mano que impacte 

positivamente el funcionamiento de la cadena de suministro y en conjunto se pueda lograr 

una cadena de suministro colaborativa, que sigue con la tendencia del mercado hacia la 

colaboración. 

Profesionalmente, el proyecto funciona como un conector entre el conocimiento teórico y la 

práctica, partiendo desde una problemática general, como lo es la disminución de la 

competitividad del canal tradicional frente a las tiendas de descuento duro, hacia la 

particularidad de la migración del empirismo a la construcción de bases de datos y sus 

respectivos análisis, la implementación de estrategias, la planeación en un nivel que 

corresponde al nivel operativo, en orden para buscar la organización y formalización de la 

actividad con herramientas en acción que corresponden al nivel estratégico empresarial que 

la profesionalización brinda. 

Una vez asentados los conocimientos y herramientas que pueden brindarse, podrían usarse 

para conseguir la organización del manejo del canal tradicional, obteniendo herramientas 

para la gestión como serían indicadores de naturaleza financiera y de operaciones en los que 

basar las decisiones, metodologías para proceder en situaciones decisionales con 

incertidumbre en la que pueda eliminarse el componente sistémico de esta, reconocer las 

variables de interés que puedan ser optimizadas sin tener que entrar al nivel de detalle, para 

que conserve su simplicidad y el administrador de la tienda pueda usarlo de manera 

independiente.  

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
Caracterizar los procesos de las tiendas de canal tradicional en diferentes zonas del Valle 
de Aburrá  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Reconocer los grupos de interés presentes en una tienda de canal tradicionales 

• Identificar una línea de venta objeto de estudio para para la tienda. 

• Determinar el comportamiento de la demanda de la línea de venta objeto de estudio 

 

 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
Dentro de la literatura realizada anteriormente para el valle de Aburrá, se puede evidenciar 

que la supervivencia del canal tradicional se debe principalmente a la cercana de la relación 

de los tenderos de barrio con sus clientes (Revista Dinero, 2014), además de esto, este tipo 

de tiendas suelen tener menores precios que grandes almacenes de cadena, además de la 

inexistencia de líneas blancas como es el caso de las tiendas de descuento duro y menores 

precios que han garantizado su vida frente a los almacenes de cadena (Londoño-Aldana & 

Navas-Rios, 2011) 

Por otro lado las tiendas de barrio suelen ser informales, y con bajas presentación y 

posicionamiento dentro de su mercado (Gaviria & Salazar, 2015), por lo que dentro de su 

formalización deberían presentarse grandes esfuerzos tanto en mercadeo, y específicamente 

dentro de metodología que mejorar no solo la relación con sus clientes, sino que además 

atiendan a la manera en el que estas tiendas han sido manejadas. 

 

1.3.2 Marco teórico 
 

o Gestión de inventarios 

 

 

 

 

 

o ERP 

ERP o Enterprise resource planning (sistema de planificación de recursos empresariales) hace 

referencia a un conjunto de programa que se encargan de administrar distintas operaciones 

internas de una empresa, con el fin de optimizar sus operaciones y simplificarlas. 
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o CRM 

CRM o customer relationship management (sistema de administración de clients), hace 

referencia a un conjunto de aplicaciones para la automatización del mercadeo, las ventas y 

demás funciones del negocio, estos sistemas son usados para la administración de clientes 

(Buttle, 2004) , sea desde gestión de las comunicaciones hasta manejo de bases de datos, para 

un flujo de información entrante y saliente óptimo.  

Según sus características el CRM corresponda a tres diferentes niveles: 

Estratégico: perspectiva completa de que CRM es parte del core empresarial ayudando al 

mantenimiento y satisfacción de clientes. (Buttle, 2004) 

Operacional; Perspectiva de CRM en la que es usada para la administración de proyectos 

extensos (Buttle, 2004) 

Analítico: perspectiva creciente que utiliza CRM para la extracción de datos de los clientes 

para el uso táctico o estratégico. (Buttle, 2004) 

o Toma de decisiones 

La toma de decisiones corresponde a un proceso en el que se formula, se evalúa y se escoge 

entre un arreglo de soluciones posibles que han sido generadas para solucionar un problema 

o situación decisional, además de esto incluye múltiples métodos y metodologías para 

satisfacer su fin que es tomar la mejor decisión posible con los recursos disponibles 

respondiendo a los criterios planteados inicialmente, asumiendo riesgos propios de las 

decisiones, que bien pueden ser estas con o sin incertidumbre. (Howard, 1988) 

o Bases de datos 

Un sistema de bases de datos consiste en un sistema computarizado en el que se acumulan 

registros sobre un tema específico, que sirve para la extracción, análisis y visualización de la 

información. (Date, 2001) 

 

o Almacén de datos 

Corresponde a una base de datos de nivel corporativo con la principal característica de 

integración y depuración de información de bien sea una o varias fuentes, con las que pueden 

realizarse análisis con gran velocidad de respuesta. 

 
o Visualización de la información 

Son sistemas que permiten examinar grandes volúmenes de información para extraer 

visualmente estructuras, relaciones y dependencias entre múltiples variables que como datos 

no tienen relación aparente, además permiten compactar la información de manera que no se 

necesita procesamiento para el análisis. (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002) 



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

 

o Big Data 

El término Big Data se refiere a un conjunto de datos con características como tamaño, 

complejidad y velocidad de crecimiento que se presentan en constante crecimiento por lo que 

gestionarlas, procesarlas o analizarlas se hace difícil de manera convencional y necesitan de 

herramientas especializadas. 

Los datos almacenados corresponden a tres tipos según su naturaleza: 
• Estructurados: que son los datos con longitud y tipos definidos, almacenados en 

tablas. 

• No estructurados: son datos que, debido a diferentes eventos, carecen de formato, 
por lo que no pueden ser almacenados a manera de tabla, ya que sus datos no 
pueden ser desligados. 

• Semiestructurados: son datos que no limitan sus características, pero que se 
encuentran separados por marcadores, pudiendo contener metadatos que 
describen objetos y relaciones entre ellos. 

• No estructurados: son datos que, debido a diferentes eventos, carecen de formato, 
por lo que no pueden ser almacenados a manera de tabla, ya que sus datos no 
pueden ser desligados. 

• Semiestructurados: son datos que no limitan sus características, pero que se 
encuentran separados por marcadores, pudiendo contener metadatos que 
describen objetos y relaciones entre ellos.  

 

o Arquitectura Empresarial 

La arquitectura empresarial es una práctica enmarcada dentro de la gestión empresarial y el 

uso de tecnologías de la información (TI), enfocada en el lineamiento estratégico de una 

organización con sus estrategias, velando por la mejora del desempeño de la institución. 

(Ministerio de TIC, s.f.) 

Si bien arquitectura empresarial es ampliamente usada, esta es solo una práctica y no una 

metodología o un software, por lo que diferentes empresas ofrecen sus modelos de 

arquitectura empresarial para uso, tal como The Open Group con el TOGAF (The Open 

Group Architecture Framework), que propone la división en cuatro dimensiones:  

• Arquitectura de negocios: define la estrategia de negocios, la gobernabilidad 
y los procesos clave de la organización. 

• Arquitectura de datos: define los datos físicos y lógicos necesarios para la 
organización y la forma en la que estos serán usados. 

• Arquitectura aplicaciones: define los planos que serán usados para los 
sistemas de aplicaciones necesarios para la continuidad de la estrategia 
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• Arquitectura tecnológica: define la estructura física (Hardware) y redes 
requeridas para el funcionamiento de las aplicaciones.   

(The Open Group, 2006) 

 

o Logística 

La logística se trata finalmente de con los medios necesarios llevar a cabo el manejo de 

inventarios y movimientos de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los 

clientes. (Ballou, 2004) 

o Planeación estratégica 

La planeación estratégica se trata nada más y nada menos que de la alineación de la 

planeación con los objetivos estratégicos que son los que fijarán el camino de la organización. 

o Canales de distribución 

Un canal de distribución es un sistema dinámico a través del cual una cadena de suministro 

se alinea para hacer llegar bienes y/o servicios a disposición de clientes finales. (Universidad 

Javeriana) 
o Inventario 

El inventario es la representación de la existencia de bienes estáticos, que están destinados 

para una operación dentro de la cadena de suministro, que además es contabilizado para su 

control. 
o Modelos para la gestión de inventarios 

Todo negocio o industria debe mantener un nivel de inventario razonable de manera tal que 

haya una operación continua y esbelta (Taha, 1998), por esto la naturaleza de este problema 

se basa en hacer y recibir pedidos de manera repetitiva con volúmenes específicos de manera 

que se pueda satisfacer la demanda. Viéndolo así Taha (1998), propone que el inventario 

responda a las siguientes dos preguntas: 
1. ¿Cuánto se debe ordenar? 

2. ¿Cuándo se deben colocar los pedidos? 

 Modelos determinísticos 

Los modelos determinísticos son los modelos de gestión de inventarios en los que la demanda 

de cierto artículo se conoce con cierto grado de incertidumbre (Taha, 1998) 
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 Modelos estocásticos 

Los modelos estocásticos o probabilísticos son los modelos de gestión de inventarios en los 

que la demanda se describe con una distribución probabilística (Taha, 1998) 
o Punto de Reorden 

El punto de reorden es el nivel de inventario que señala la necesidad de reabastecimiento, en 

otra palabra, es el número de unidades mínimas que pueden alcanzarse para reabastecer y 

garantizar la existencia de inventario en todo momento. 
o SCM 

Dentro de la logística se habla de la satisfacción del cliente con el movimiento de bienes o 

servicios, lo que es una premisa para una cadena de suministro que está conformada por todas 

aquellas partes que de alguna u otra manera son responsables de cumplir este bien último que 

es la satisfacción del cliente final, de manera que no solo el fabricante está involucrado sino 

que las empresas que se encarguen de transformación, transporte, almacenamiento, venta, y 

demás son parte de esta cadena; (Chopra & Meindl, 2008) 

 

 

1.4 DEFINICIÓN DE INDICADORES 

1.4.1 Niveles de referencia 
Niveles históricos, estándar, teóricos, los de política, los de consenso, los planificados 

1.4.2 Responsabilidad 
Quién debe actuar de acuerdo al comportamiento del indicador con respecto a las referencias 

escogidas 

1.4.3 Puntos de lectura e instrumentos 
Se debe definir quién hace, organiza las observaciones y define las muestras y con qué 

instrumentos 

1.4.4 Periodicidad 
Es fundamental saber con qué frecuencia se deben haces las lecturas: diaria, semanal o 

mensualmente 

1.4.5 Sistemas de información 
Debe garantizar que los datos obtenidos en las mediciones se presenten adecuadamente 

(agilidad y oportunidad) al momento de la toma de decisiones, para lograr realizar la 

realimentación rápida en las actividades 



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

 

1.4.6 Consideraciones de gestión 
Se necesita acumular el conocimiento generado por la experiencia en las actividades o 

procesos y describir los beneficios generados por la implementación de indicadores como 

herramientas para la mejora continua de los procesos en la organización 

 

1.5 INDICADORES 

1.5.1 Rotación 

Objetivo general 

Servir como herramienta para tomar decisiones relacionadas con la duración de los productos 

en la tienda de canal tradicional. 

Objetivo específico 

Controlar el número de días de inventario disponible que debe tenerse para no generar 

sobrecostos ni pérdidas. 

Definición 

Proporción entre el inventario final y las ventas promedios del último periodo definido, 

indicando así cuántas veces podría gastarse el inventario que se tiene en el mismo periodo 

Cálculo 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

{
  
 

  
 

   

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 14 𝑑í𝑎𝑠, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑖𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 7 𝑑í𝑎𝑠, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 1 𝑑í𝑎𝑠, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

 

Periodicidad 

Este indicador se calcula bisemanalmente, semanalmente o de manera diaria según modelo 

de abastecimiento. 

Responsable 

Tendero 

Fuente de la información 

Conteo de inventario cada periodo (definido anteriormente) 

Gráfica 

Histograma  
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1.5.2 Vejez del inventario 

Objetivo general 

El indicador tiene como objetivo indicar la cantidad de productos que tienen mucho tiempo 

en el inventario para evitar obsoletos 

Objetivo específico 

Ejercer control en las mercancías en mal estado y/o obsoletas 

Definición 

Nivel de mercancías no disponibles para despachos por obsolescencia, deterioro, averías, 

devueltas en mal estado, vencimientos, etc. 

Cálculo 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 + 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Periodicidad 

Este indicador se calcula bisemanalmente, semanalmente o de manera diaria según modelo 

de abastecimiento. 

Fuente de la información 

Conteo de inventario cada periodo (definido anteriormente) 

Gráfico 

Gráfico circular en porcentaje 

 

1.5.3 Valor económico 

Objetivo general 

El indicador tiene como objetivo administrar la mercancía que está en inventario con respecto 

a la mercancía que se vende. 

Objetivo específico 

Medir el valor del inventario promedio respecto a las ventas 

Definición 

Razón entre la mercancía vendida en el periodo con la mercancía en inventario 

Cálculo 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜
 

Periodicidad 

Este indicador se calcula bisemanalmente, semanalmente o de manera diaria según modelo 

de abastecimiento. 

Fuente de la información 

Conteo de inventario cada periodo (definido anteriormente) 

Gráfico 

Histograma 

 

1.5.4 Exactitud en inventarios 

Objetivo general 

Controlar la confiabilidad del inventario de mercancía 

Objetivo específico 

Medir la exactitud del inventario 

Definición 

Valor porcentual de la diferencia absoluta entre el inventario real y el teórico entre el teórico 

Cálculo 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑎𝑏𝑠(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜)

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100 

Periodicidad 

Este indicador se calcula bisemanalmente, semanalmente o de manera diaria según modelo 

de abastecimiento. 

Fuente de la información 

Conteo de inventario cada periodo (definido anteriormente) 

Gráfico 

Histograma 

 

1.5.5 Nivel de servicio 

Objetivo general 

Controlar el número de veces que se produce desabastecimiento. 
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Objetivo específico 

Medir cuántas ventas no fueron realizadas por desabastecimiento en comparación con las 

realizadas. 

Definición 

Razón porcentual entre el número de unidades vendidas y el número total de unidades que 

pudieron vender sin desabastecimiento. 

Cálculo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

=  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎
∗ 100 

Periodicidad 

Este indicador se calcula bisemanalmente, semanalmente o de manera diaria según modelo 

de abastecimiento. 

Fuente de la información 

Conteo de pedidos cada periodo  

Gráfico 

Gráfico circular en porcentaje 

 

1.5.6 Costo de unidad almacenada 

Objetivo general 

Controlar el costo por el almacenamiento del inventario 

Objetivo específico 

Medir el costo por unidad almacenada en el inventario 

Definición 

Razón entre el costo de almacenamiento y el número de unidades almacenadas 

Cálculo 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚2 ∗ 𝑚2  𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

Periodicidad 

Este indicador se calcula bisemanalmente, semanalmente o de manera diaria según modelo 

de abastecimiento. 
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Fuente de la información 

Conteo de m^2 cada periodo  

Gráfico 

Gráfico de línea 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 CARACTERIZACIÓN TIENDA 

2.1.1 Tipo de estudio 
Se hace un estudio cualitativo basándo en estudios como (Córdoba López & Cano Jaramillo, 

2009) en el que se quiere evidenciar principalmente cuales son las principales características 

de una tienda de canal tradicional, a cada una se le hacen cuatro (4) preguntas diferentes 

además de las incluidas en la encuesta del Anexo 1, tratando de caracterizar cuál es la manera 

en la que podría definirse este establecimiento. 

2.1.2 Tratamiento de la investigación 
 

Muestra 

Dentro de las 24 diferentes tiendas de canal tradicional a las cuáles se aplica el instrumento 

del Anexo 1 se escogen 3 en las que se hacen algunas preguntas adicionales que ayuden a 

entender la actividad. 

Se procedió a aplicar el instrumento a estas tres tiendas, teniendo en cuenta tanto respuestas, 

como seguridad al responder, y claridad de la información. 

 

2.1.3 Instrumento (Encuesta 2) 

1. ¿Cómo definiría usted la actividad que realiza la tienda? 
2. ¿Cuál es el objetivo de la tienda? 
3. ¿Vive usted en el mismo establecimiento? 
4. ¿Diría usted que influye en la decisión de compra de su cliente? 

2.1.4 Procedimiento 
Se graba de manera breve las preguntas hechas, para posteriormente ser anotadas y analizadas 

para forma una estructura que pudiera ser comparada con la definición de tienda de canal 

tradicional. 

 

 

 



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

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL DISTRIBUIDOR  

2.2.1 Tipo de estudio 
Se hizo un estudio cualitativo en el cuál se investigaron 3 muestras de 3 distribuidores 

diferentes correspondientes a los distribuidores que las tiendas de canal tradicional tenían, de 

manera que se pudieran establecer características principales de los distribuidores. 

 

2.2.2 Tratamiento de la investigación 
Población 

Basándose en la información obtenida en la Encuesta 1 (Anexo 1), con la pregunta 7 

“¿Cuántos proveedores maneja para surtir Snack y galletería?”, se encontraron 5 diferentes 

distribuidores de galletería y snacks, con los cuáles las tiendas de canal tradicional eran 

surtidas.  

Muestra 

De la información obtenida, se escogen el número de distribuidores, con los cuáles se podrán 

inferir las características de la población, además de usar el consejo de los tenderos para la 

selección. 

 

2.2.3 Instrumento 
Para la caracterización de los distribuidores se procedió a la observación de la interacción 

con el tendero, siguiente lo siguientes lineamientos: 

• Trato con el tendero: formal o informal 

• Qué medio tiene para la exhibición de sus productos: medio digital, medio impreso, 
o catalogo “verbal” 

• Tipo de interacción: personal, telefónica o mensaje 

• Frecuencia con la que visita el negocio 
 

2.2.4 Procedimiento 
Durante las visitas de los distribuidores a los tenderos, se procedió a escuchar las 

conversaciones para anotar las características más importantes que dieran a entender cómo 

funcionaba el proceso de venta que se realizaba, y luego segregarlo en uno de los cuatro (4) 

lineamientos y proceder al análisis de la información. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.3.1 Tipo de estudio 
Se hizo un estudio cualitativo en el cual se procedió a hacer una lista en cada una de las 24 

tiendas en las que se realizó la encuesta 1, para ver qué productos ofrecían, de manera que se 

identificara la frecuencia con la que el producto se presentaba, además de esto se hizo una 

parte cuantitativa en la que se tenían en cuenta los tamaños de lote que el tendero podía pedir 

al distribuidor para hacer aproximaciones iniciales de las demandas que se presentaban en 

esta línea de productos. 

2.3.2 Tratamiento de la investigación 
Muestra 

El estudio de campo se desarrollo en cada una de las tiendas de la encuesta 1, de estratos 1, 

2 y 3 del Valle de Aburrá, a las que se les preguntó qué productos tenían de las líneas de 

Snack y galletería de manera tal que se pudiera identificar 

2.3.3 Instrumento 
El instrumento se encuentra en el Anexo 2: Lista de chequeo. 

2.3.4 Procedimiento 
Durante la primera encuesta, de la encuesta 1, se realizo una lista de chequeo en la cuál se 

listaban todos los productos que la tienda tenía de la línea de Snacks y Galletería, a la cual a 

medida que se encontraban productos nuevos se le iban agregando, y se tomaba nota de la 

frecuencia de aparición en cada una de las tiendas. 

2.3.5 Información secundaria 
Además de la recolección de información de primera mano, se utilizaron máquinas 

expendedoras para realizar la lista de chequeo previamente, es decir, se anotaron los 

productos que las máquinas expendedoras de Novaventa tenían para luego corroborar los 

productos encontrados en las tiendas de canal tradicional, y añadir los faltantes. 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN CLIENTE 

2.4.1 Tipo de estudio 
El estudio realizado para la caracterización del cliente fue descriptivo, ya que basados en 

estudios previos y en información primaria obtenida en diferentes grabaciones realizadas 

aleatoriamente en compras de snacks y galletería. 

2.4.2 Tratamiento de la investigación 
Muestra 
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El estudio fue realizado en 50 diferentes compras siguiendo recomendaciones de (Córdoba 

López & Cano Jaramillo, 2009)en las cuáles se incluían snacks y galletería de manera no 

excluyente, es decir, en las compras también podían existir productos que no se adaptaran a 

estas categorías, en 10 diferentes establecimientos, por lo que se grabaron 5 por 

establecimiento. 

 

2.4.3 Procedimiento 
Se grabaron las conversaciones con autorización del cliente, para luego transcribirlas e 

identificar hábitos relacionados con la compra, además de anotar datos aproximados, de edad, 

sexo, hora de compra, y contenido de la compra para proceder con el análisis de la 

información de manera que se pudieran encontrar patrones de compra. 

2.4.4 Información secundaria 
Se uso el estudio Córdoba y Cano (2009) sobre el estudio de hábitos en los consumidores del 

canal tradicional en la ciudad de Cali, para comparar y contrastar los resultados. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN TENDERO 

2.5.1 Tipo de estudio 
Se hizo un estudio descriptivo en el cuál se querían establecer las características que tienen 

los tenderos, de manera que pudieran tenerse en cuenta dentro de la investigación para 

adaptarla y concretar los limitantes del producto final. 

2.5.2 Tratamiento de la investigación 
Muestra 

Se tuvieron en cuenta 100 tenderos del Valle de Aburrá, de los estratos 1, 2 y 3, a los cuáles 

se les hicieron diferentes preguntas mostradas en instrumento, además de los 24tenderos a 

los que se les aplicó la encuesta del anexo 1, por lo que en total se cuenta con 124 datos 

anexados en el Anexo 15. 

2.5.3 Instrumento 

• ¿Tiene usted familia? (Cónyugue, hijos, etc…) 

• ¿Cuántas personas se encuentran trabajando en la tienda actualmente? 

• ¿Es el único ingreso que su familia presenta actualmente? 

• ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

• ¿Cuál es su edad? 
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2.5.4 Procedimiento 
Se procedió a la aplicación del instrumento a cada uno de los 100 tenderos, de manera que se 

pudiera obtener información, para proceder a su análisis y a la generalización de la definición 

de un tendero de canal tradicional en el Valle de Aburrá en los estratos 1, 2 y 3. 

 

2.6 VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
 

2.6.1 TIPO DE ESTUDIO 
El estudio que se hizo fue cualitativo/descriptivo, en el cuál se quiere evaluar cuáles son los 

procesos internos correspondientes a la tienda de canal tradicional, de manera que pueda 

identificarse cuál es el punto de partida para la investigación, y cuáles son los lineamientos 

que pueden dirigir la mismas de manera que sea claro su aporte a la problemática. 

2.6.2 TRATAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

o Muestra 

La muestra de investigación fueron inicialmente 24 tiendas distribuidas en el Valle de Aburrá 

de la siguiente manera: tres en el barrio París de Bello, Cuatro en Pedregal en la comuna 5 

(Castilla), tres en Florencia en la comuna 5 (castilla), cuatro en Zamora en Bello, tres en 

Manrique, cuatro en Sabaneta, tres en Itagüí, todos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del 

Valle de Aburrá 

2.6.3 Trabajo de campo 
Se aplicó el instrumento en las 24 muestras, en las cuáles se llevaron registros de la 

información, para luego hacer la recolección y analizar independientemente cada una de las 

preguntas que se llevaron a cabo 

Además, se construyó con ayuda de tres (3) tenderos un flujograma donde se caracterizaría 

el proceso de compra y abastecimiento, además de la gestión de inventarios. 

2.6.4 Instrumento 
Anexo 1: encuesta 1 

2.7 DEFINICIÓN DE INDICADORES 

2.7.1 Niveles de referencia 
Niveles históricos, estándar, teóricos, los de política, los de consenso, los planificados 
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2.7.2 Responsabilidad 
Quién debe actuar de acuerdo al comportamiento del indicador con respecto a las referencias 

escogidas 

2.7.3 Puntos de lectura e instrumentos 
Se debe definir quién hace, organiza las observaciones y define las muestras y con qué 

instrumentos 

2.7.4 Periodicidad 
Es fundamental saber con qué frecuencia se deben haces las lecturas: diaria, semanal o 

mensualmente 

2.7.5 Sistemas de información 
Debe garantizar que los datos obtenidos en las mediciones se presenten adecuadamente 

(agilidad y oportunidad) al momento de la toma de decisiones, para lograr realizar la 

realimentación rápida en las actividades 

2.7.6 Consideraciones de gestión 
Se necesita acumular el conocimiento generado por la experiencia en las actividades o 

procesos y describir los beneficios generados por la implementación de indicadores como 

herramientas para la mejora continua de los procesos en la organización 

 

2.8 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

2.8.1 Planeación de métodos de pronóstico a usar 
Inicialmente, se necesitan tener en cuenta los diferentes métodos que existen para los 

pronósticos actualmente, de manera que se puedan tener en cuenta todas las variables 

existentes dentro de la demanda de snacks y galletería. 

Para este fin, es esencial identificar cuáles son las principales características de los diferentes 

métodos que pueden hacerlos elegibles ante el problema actual. 

Se tienen en cuenta tanto métodos estadísticos como métodos basados en juicios para el 

pronóstico de la siguiente manera: 

Series de tiempo 

• Media móvil 

• Media Móvil ponderada 

• Suavización exponencial simple 

• Suavización exponencial triple de Holt-Winters 

Métodos de regresión 
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• Regresión lineal 

• Regresión múltiple 

Métodos basados en juicios 

• Método Delphi 

• Encuestas 

Inicialmente los métodos de regresión son eliminados debido a la naturaleza del método que 

consiste en correlación dos variables (endógena y exógena), y debido a las restricciones del 

problema, es particularmente exhaustivo encontrar la variable a relación con la demanda, 

`por lo que se avanza a otros métodos. 

Los métodos basados en juicios se usaron inicialmente desde la encuesta 1 (Anexo 1), de 

manera que se usaron encuesta directamente a expertos, o en este caso específico tenderos, 

quienes tienen conocimiento de primera mano del comportamiento de la demanda. 

Una vez realizados los métodos basados en juicios, se procede a las series de tiempo, quiénes 

por su poca complejidad (excluyendo método de suavización exponencial simple), son 

ideales para el análisis de la demanda de una tienda de canal tradicional teniendo en cuesta 

las restricciones a la que se debe atender; se procede a usar el método de Media Móvil (MA 

por sus siglas en inglés), Media Móvil Ponderada (WMA), y Suavización Exponencial 

Simple (ES). 

 

2.8.2 Recolección de datos históricos 
Desde la metodología en la caracterización de la tienda de canal tradicional, pudo identificare 

la casi inexistente información disponible cuando se trata de datos históricos, por lo que debe 

atenderse de manera especial la recolección. 

Siguiendo el consejo del panel de expertos (tenderos) se seleccionaron cinco (5) productos 

de la línea de snacks y galletería, los cuáles fueron identificados tempranamente como los 

productos de mayor rotación en la tienda con los cuáles se procede a hacer un seguimiento 

de ventas diario durante tres meses, para luego agruparlas por semanas siguiente la frecuencia 

de visita y el Lead Time de los distribuidores. 

Semanalmente se corroboran los datos de las ventas contra las unidades pedidas a los 

distribuidores, de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡−1 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡−1 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡 
Donde: 

Demandat son las unidades que se vendieron en la semana actual. 

Unidades ordenadast-1 son las unidades que se pidieron al distribuidor en el periodo anterior. 

Inventariot-1 es el inventario existente de mercancías que existía al momento del 

reabastecimiento en el periodo anterior. 

Inventario finalt  es el inventario existente de mercancía al final del periodo actual. 
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2.8.3 Análisis de datos 
Se procede a construir modelos para pronosticar la demanda, usando seis (6) semanas (2 de 

julio a 12 de agosto de 2018) para el pronóstico en el caso de Media Móvil y Media Móvil 

Ponderada, y para el caso de Suavización Exponencial se usa una sola semana siguiente la 

metodología del método. 

En el caso de Media Móvil y Media Móvil Ponderada a partir de la semana siete (7) empieza 

a construirse el modelo de pronóstico que usará para pronosticarse de manera semanal el 

número de unidades que deben ordenarse al distribuidor. 

 

2.8.4 Comparación con medición de errores 
Se usan tres formas para medir el error de los métodos usados para el pronóstico, el Error 

Cuadrático Medio (MSE), la Desviación Media Absoluta (MAD), y el Error Porcentual 

Absoluto Medio (MAPE), definidos de la siguiente manera: 

 

𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝐴𝑖 − 𝐹𝑖)
𝑛
1

𝑛
 

 

𝑀𝐴𝐷 =
∑ |𝐴𝑖 − 𝐹𝑖|
𝑛
1

𝑛
 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑ 100 ∗

(𝐴𝑖 − 𝐹𝑖)
𝐴𝑖

𝑛
1

𝑛
 

Donde: 

Ai representa al valor real de la demanda 

Fi representa el valor pronosticado de la demanda 

N representa el número de periodos  

2.8.5 Selección del método de pronóstico 
Finalmente, comparando el MSE, el MAD y el MAPE, se selecciona el método de pronóstico 

que se usará entre los tres disponibles para la propuesta de la gestión de la demanda. 

 

2.8.6 Consideraciones 
Se tienen en cuenta consideraciones finales para empezar con la propuesta, entre ellos los 

diferentes modelos de inventario existentes, tanto determinísticos como estocásticos. 
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2.9 CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

2.9.1 Consideraciones iniciales y definición de requerimientos 
Se tienen en cuenta factores derivados de la caracterización inicial a la tienda, el tendero y a 

los distribuidores para la construcción de la propuesta, clasificándolos como factores 

esenciales y factores complementarios según cómo deban ser tenidos en cuenta. 

Luego del establecimiento de la clasificación se describen los elementos con los que se podrá 

seguir la propuesta de manera óptima. 

2.9.2 Construcción de formularios 
Los formatos dentro de la propuesta serán divididos en dos tipos, cada uno atendiendo a una 

necesidad básica de la tienda de canal tradicional. 

o Formularios contables 

Se tienen en cuenta el formato para realizar el Estado de Resultados, el formato para el 

Balance General y el formato de caja menor 

o Formularios no contables 

Se tienen en cuenta listas de chequeo, formatos para manejo de indicadores, formatos para 

inventario, formato para la evaluación de proveedores 

2.9.3 Manejo de datos e interpretación 
Se describe la metodología para el manejo, análisis e interpretación de datos, incluidos los 

indicadores, de manera que pueda hacerse de manera oportuna, y pueda enfocarse en la 

mejora continua con la retroalimentación. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 TIENDAS DE CANAL TRADICIONAL Y SU ACTIVIDAD 

3.1.1 La tienda 
Las tienda de canal tradicional o comúnmente llamadas de barrio corresponden a una 

actividad informal (100% de los casos registrados), en el que se define la actividad 

como “Ofrecer los productos que la gente necesita para el día a día” según tenderos 

en la encuesta del Anexo 2, cumpliendo  una función de tienda familiar o de tienda 

popular (Páramo Morales, 2012),  además se presenta como el principal y/o único 

sustento frecuentemente (Ilustración 1), suele ser atendida por entre una (1) y tres (3) 

personas (Ilustración 2), las cuáles corresponde al grupo familiar (Areiza Vélez, 2001) 

o corresponden a la misma vivienda unifamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 2 
Fuente: elaboración propia 

 

Además de lo expuesto en el anterior párrafo, el fiado es una práctica común, estando 

presenten desde la compra de dulces pequeños, hasta el ama de casa mercando, 

generando confianza y usando la tienda de barrio como excusa para la socialización 

y la interacción (Páramo Morales, 2012) lo que le da una ventana competitiva frente 

a los almacenes de descuento duro  (Revista dinero, 2017), que aunque está claro en 

la literatura, es desconocido por los tendero (Ilustración 3) , lo que  implica una 

creciente necesidad en el uso de estrategias en el canal tradicional y su informalidad 

(Gaitán, 2010). 

 

Ilustración 3 
Fuente: elaboración propia 
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De igual manera, la flexibilidad que presentan los tenderos, desde horarios mayormente 

extendidos, basados en visitas de distribuidores en horas de la mañana(Tabla 1) , hasta 

tiempos de aprovisionamiento cortos que pueden tardar entre uno (1) y tres (3) días con 

llegada en horas de la tarde, les permiten reaccionar de manera rápida a los cambios en los 

gustos de los clientes (Fernández Rodríguez, 1998), que sigue los lineamientos de confianza 

y cercanía como una oportunidad de competitividad. 

¿a qué hora suelen hacerse los pedidos relacionados con Snacks? 

  
Respuesta Frecuencia  
Cualquier hora 3  
Mañana 17  
Tarde 4  

Tabla 1 
Fuente: elaboración propia 

 

3.1.2 El producto 
Los snacks suelen tener poca variabilidad cuando se trata de cuáles están disponibles, de 

manera que se presentan patrones muy determinados de la disponibilidad, especialmente en 

la marca Frito Lay en la que se ve como la marca dominante con Margarita receta clásica 

como la menos disponible con 16 tiendas,  

Dentro de la gestión de la demanda de snacks y galletería se encuentra la gestión de la 

demanda de manera cuantitativa de manera casi inexistente, revelando la débil gestión 

empresarial (Gaitán, 2010), tomando como muestra la pregunta cuatro (4) (Ilustración 4)y la 

pregunta cinco (5) (Ilustración 5) del Anexo 1. 

 

Ilustración 4 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 5 
Fuente: elaboración propia 

3.1.3 El tendero 
El tendero, dentro de la caracterización surge como uno de los factores claves, basándose en 

que es aquel el que da las ventajas competitivas que tiene la tienda de canal tradicional, 

debido a su cercana relación con sus clientes, su experticia y su buen trato (Gaitán, 2010); 

este usualmente usa la tienda como sustento de sí mismo y de su familia (Ilustración 6) , que 

en casos de más de un tendero (Tabla 2), suele ser alguien de este mismo núcleo familiar 

quien hace el papel de coadministrador, al ser uno de los únicos si no el único ingreso 

familiar. 

 

Ilustración 6 
Fuente: elaboración propia 
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¿Cuántas personas se 
encuentran trabajando en la 
tienda actualmente?  
Respuesta Frecuencia 

1 18 

2 4 

3 2 

Tabla 2 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Sin embargo, se tienen limitaciones muy definidas centradas asuntos como el nivel de 

escolaridad que suele ser bajo/medio, de manera que una de las desventajas de las tiendas de 

canal tradicional se vuelve “Economía familiar conjunta con el negocio y planteamientos no 

empresariales respecto al negocio, sino como forma de vida.” (Gaitán, 2010), en lo que puede 

evidenciarse, entre otras cosas que el nivel de escolaridad fomentan la falta de organización 

y rigurosidad en la administración del establecimiento (Ilustración 7). 

 

 

Ilustración 7 
Fuente: elaboración propia 
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Por otro lado se encuentra, que las edades de los tenderos suele ser muy variable, centrándose 

en edades cercanas a los 40 años (Ilustración 8), lo que podría de cierta forma relacionarse 

con el nivel de educación que los tenderos tienen, separando los valores atípicos en los cuáles 

se presentaban como labor transitoria, en edades cercanas a los 20, y en la necesidad de un 

trabajador para la operación de la tienda, en grupos mayores de 50 años, en concordancia con 

Gaitán (2010) 

 

Ilustración 8 
Fuente: elaboración propia 

 

3.2 PROCESOS INTERNOS 

3.2.1 Compra y abastecimiento 
El proceso de compra y abastecimiento se presenta como uno de  los proceso más 

estandarizados entre los tenderos (Ilustración 9), de manera que incluso llega a depender más 

del distribuidor que del mismo tendero, sin embargo, la falta de formalización hace que este 

proceso caiga en la incertidumbre, ya que los tenderos a pesar de seguir este proceso, no 

tenían ningún tipo de representación con la que pudieran seguirlo de una mejor manera, y lo 

hacían siguiendo empirismos que muestran la falta latente de estrategia en este canal (Chang 

& Paredes-Chacín, 2016); también de este proceso, se evidencia la tarea transversal que el 

tendero realiza en su actividad, desde gestión administrativa, hasta el mismo manejo del 

producto, lo que da autonomía dentro de su negocio. 
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Ilustración 9. 
Fuente: elaboración propia 

 

 

3.2.2 Gestión de inventarios 
Como se pudo evidenciar anteriormente, la gestión de inventarios se vuelve una tarea 

completamente empírica, ya que esta se basa en el que el tendero crea, de manera que se 

presentan frecuentemente desabastecimiento o superávit, que de igual manera son asociados 

a costos que el tendero ignora debido a su falta de formalidad y de lineamientos estratégicos, 
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es por esto que la gestión de inventarios debe ser tratada con especial rigurosidad, puesto que 

sus costos asociados corresponden a costos invisibles, que pueden ser reducidos 

significativamente para aumentar la utilidad del negocio, que a su vez aumenta de los 

ingresos familiares. 

Por otro lado en las situaciones de desabastecimiento se debe tener especial precaución a 

comparación del superávit, debido a que una de las principales ventajas de la tienda de canal 

tradicional se presenta en la disponibilidad de sus productos con especial cercanía  con 

desplazamientos cortos desde la locación del cliente (Páramo Morales, 2012), por lo que esta 

situación pone en juego las ventajas competitivas, y como tal la imagen corporativa que la 

tienda ofrece a sus consumidores. Teniendo en cuenta esta problemática, se encuentran 

amenazas como lo son la creciente presencia de los almacenes de descuento duro, quienes 

rara vez presentan esta problemática, poniendo en desventaja ante la repetición del 

desabastecimiento a la tienda de canal tradicional. 

 

3.2.3 Gestión financiera 
Cuando se trata de temas financieros, especialmente temas como indicadores, se observó un 

estado alarmante entre los tenderos, ya que estos desconocían en su mayor parte la existencia 

de indicadores, de herramientas como softwares o de metodologías financieras, lo que deja 

ver nuevamente la falta de formalización del sector en orden para obtener ventajas 

competitivas, y exhibe los vacíos que deben llenarse para hacer frente a amenazas y 

aprovechar las oportunidades. 

 

 

Ilustración 10 

Fuente: (DANE, 2016) 
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Temas como gestión del flujo de caja eran inexistentes, y eran reemplazados por sistemas en 

el que el tendero hacía retiros de caja según su necesidad, sin reposición y sin ningún tipo de 

contabilización que le permitiera conocer cuál es la utilidad que la tienda genera; también se 

presenta la situación en la que no se conoce la margen de los productos, por lo que no se 

presentan estrategias comerciales como promociones, que puedan inducir a aumentos en la 

compra, especialmente en la línea de snacks que cuenta con productos perecederos. 

En pocos casos la gestión financiera se daba en hacer cierres de caja, práctica que se basaba 

en sabes cuánto tiene la caja al final del día, sin embargo, la práctica se ve entorpecida por la 

gestión del crédito o “fiados”, y por el pago de pedidos que se hace completamente con dinero 

de caja, que imposibilitan el conocimiento de la utilidad real que la tienda presenta. 

 

3.3 PROCESOS EXTERNOS 

3.3.1 El distribuidor 
El distribuidor se presenta como una de las principales variables para el manejo eficiente de 

la gestión de la demanda de la tienda de canal tradicional, sea por que es él quien se encarga 

de aprovisionar, además de que maneja lo relacionado con descuentos por volumen, nuevos 

productos, y gestión de cambios y calidad. 

Durante la encuesta del anexo 1, se encontró que cada tienda maneja entre uno (1) y cinco 

(5) distribuidor (Ilustración 11), generalmente con un distribuidor por cada marca presente, 

aunque es prudente aclarar que se presenta la situación en la que la tiende tiene un distribuidor 

mayorista (Giraldo Sagra, Briceño Pineda, & Ramírez Beltrán, 2009) que la provee con todos 

los productos necesarios para su funcionamiento en la línea de galletería y snacks (Ilustración 

12). 

 

Ilustración 11 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 12 

Fuente:  

El aprovisionamiento para la línea de snacks y galletería por sí sola no presenta mayor 

dificultad en cuestiones relacionadas con el manejo de distribuidores (Ilustración 13), sin 

embargo, ante la situación de tiendas con más de 200 SKU, como se presentaba en la mayoría 

de los casos, el manejo de relaciones con proveedores se encontraba como una de las mayores 

dificultades ante la eminente presencia de herramientas tecnológicas que faciliten esta tarea, 

por lo que se plantea como necesidad básica el uso de tecnología de la información y  la 

comunicación, TIC. 

 

Ilustración 13 
Fuente: elaboración propia 

 

Además, se evidencia la informalidad de la interacción del distribuidor con el tendero, 

basándose en muestras de tres (3) distribuidores diferentes, en tres (3) locaciones diferentes 

(Tabla 3), en las que se destaca la falta de uso de herramientas para la exhibición de los 

productos y la frecuencia de visita semanal al tendero.  

 

Descripción Respuesta 

Tipo de trato con el tendero Informal 

Medio para la exhibición de sus productos Verbal 
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¿Qué tan fácil es manejar la cantidad de 
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Tipo de interacción 
Personal/Via 
whatsapp 

Frecuencia con la que visita el negocio  Semanal 

Tabla 3 
Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2 El cliente 
El cliente se presenta como una de las mayores fuentes de informalidad dentro de interacción 

tendero-cliente, puesto que debido a su relación cercana, de confianza, y cercanía a la 

vivienda, este presenta rasgos normalizados para ir a la tienda (Tabla 4), como son 

presentación personas descuidada, lenguaje directo entre otros, todo enmarcado por el 

ambiente que la tienda brinda donde esto es socialmente aceptable (Páramo Morales, 2012). 

Además de esto, se presenta un rango variado de edades para los clientes que consumen la 

línea de snack y galletería, con picos horarios, basados en fenómenos externos, es decir, suele 

haber concentración de niños en la tienda previamente a la hora de entrada de las escuelas, y 

concentración de adultos en horas posteriores a las del horario laboral. 

 

Hábito Actividad registrada 

Saludar antes de la compra Buenas, señora…/Hola, ¿qué más? 

Lenguaje directo para comprar Me da… 

Comprar snacks para llevar a la 
escuela Niño comprando la lonchera 

Comprar snacks para mimar al 
hijo Padres comprando dulces para el hijo 

Poca formalidad Ir a la tienda en piyama 

Marca no representativa para 
comprar Pedir un sabor específico más que una marca  

Recolección de criterios de 
decisión Basar la decisión de compra en el precio 

Recolección de criterios de 
decisión Cuánto cuesta 
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Poca formalidad Charla trivial 

Confianza en el tendero de 
barrio Llevar libreta de fiado 

Comprar snacks para llevar a la 
escuela 

Concentración en el establecimiento previa a la entrada de 
los colegios 

Tabla 4 
Fuente: elaboración propia 
 

3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

3.4.1 Métodos de pronóstico 
Dentro de los métodos de pronósticos que pueden usarse, pueden encontrarse métodos 

cuantitativos y cualitativos, cada uno con ventajas y desventajas intrínsecas que los limitan a 

situaciones particulares, por lo que se procede a hacer un cuadro comparativo mostrando 

ventajas, desventajas y limitaciones de cada uno de los métodos. 

 

Método Método Ventajas Desventajas Limitaciones 

Series de 
tiempo 

Media Móvil 
Simplicidad 

Poca 
adaptabilidad 

Manejo de 
calculadora 

Fácil interpretación     

Media Móvil 
Ponderada 

Simplicidad 

El factor de 
ponderación 
adecuado puede 
ser difícil de 
encontrar 

Manejo de 
calculadora 

Pueden darse factores 
de ponderación que 
pueden mitigar 
demanda atípicas 

    

Suavización 
exponencial 

Se necesitan pocos 
datos para su realización 

Suceptible a 
valores atípicos 

Manejo de 
calculadora 

Se "retroalimenta"     
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Suavización 
exponencial de 
Holt-Winters 

Se adapta fácilmente a 
cambios 

Detecta 
tendencia, pero 
suele retardarlas 

Difícil de hacer 
a mano 

Considera la tendencia     

Regresión 
lineal 

Regresión lineal 
simple 

Fácil interpretación 
debida a su linealidad 

Puede ser difícil 
encontrar las 
variables que 
deben 
relacionarse 
(explicativa y 
dependiente) 

No hay una 
variable 
explicativa 
explícita para 
relacionar 

Regresión lineal 
múltiple 

Pueden tenerse en 
cuenta varias variables 
en su construcción para 
obtener mayor 
exactitud 

Basado 
en juicios 

Delphi 
La opinión de expertos 
puede prever 
variaciones cíclicas 

La no 
cuantificación 
dificulta el 
control 

Inversión 
exhaustiva de 
recursos, 
especialmente 
de tiempo Encuestas 

Se puede obtener 
información de primera 
mano de la demanda 

Tabla 5 

Por lo que se procede a usar los métodos de Media Móvil (MA), Media Móvil Ponderada 

(WMA) y Suavización exponencial (ES), debido a su reproducibilidad, atendiendo a las 

limitaciones descritas en el numeral 2.5 (Caracterización del tendero). 

3.4.2 Recolección y análisis de datos históricos 
La recolección de datos confirma los resultados de las encuestas usadas en el numeral 2.3 se 

confirma cuantitativamente cuáles son los productos con la mayor participación y 

consecuentemente con la mayor rotación dentro de la línea de snack y galletería referenciadas 

en el Anexo 3. 

Se presentan las demandas individuales de los 5 productos con mayor representación 

respectivamente. 
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Ilustración 18 

A continuación, se compara la demanda del mes de septiembre con el pronóstico realizado 

con Media Móvil 
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Ilustración 23 

Se ilustra la comparación con el método de Promedio Móvil Ponderado 
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Ilustración 28 

Y por último se ilustra la comparación con el método de Suavización Exponencial Simple, 

con la cual se utilizaron 14 periodos (se omite el primer periodo puesto que en base a este 

se hace la primera estimación para el periodo 2) descritos a continuación: 

 

Semana Fecha inicial Fecha final 

2 2-jul 8-jul 

3 jul-18 jul-18 

4 16-jul 22-jul 

5 23-jul 29-jul 

6 30-jul 5-ago 

7 6-ago 12-ago 

8 13-ago 19-ago 

9 20-ago 26-ago 

10 27-ago 2-sept 

11 3-sept 9-sept 

12 10-sept 16-sept 

13 17-sept 23-sept 

14 24-sept 30-sept 

Tabla 6 
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Ilustración 32 
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3.4.3 Comparación de métodos de pronóstico y selección del método 
óptimo 

Una vez mostradas las comparaciones con cada uno de los métodos se procede a la 

comparación usando el Error Medio Cuadrático (MSE), la Desviación Media Absoluta 

(MAD), y el Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE), para decidir cuál es el método que 

tiene mejores métricas y poder usarlas en la decisión del método que debería usarse para la 

gestión de la demanda. 

Se procede a comparar con las cinco (5) productos más representativos en la tienda de canal 

tradicional siguiendo la recomendación de los tenderos, como se había especificado 

anteriormente. 

 

Doritos 

  MA WMA ES (alfa 0,1) ES (alfa 0,3) ES (alfa 0,5) ES (alfa 0,7) ES (alfa 0,9) 

MSE 20,8571 22,7143 23,0049 21,9087 20,1455 17,7390 15,0438 

MAD 9,1429 9,8571 3,9567 3,8567 3,7111 3,4636 3,2611 

MAPE 56,2609 58,5714 -0,1484 -0,4964 -0,8583 -1,1650 -0,9990 

Tabla 7 
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  MA WMA ES (alfa 0,1) ES (alfa 0,3) ES (alfa 0,5) ES (alfa 0,7) ES (alfa 0,9) 

MSE 15,1429 15,1429 27,9005 22,0552 17,9538 15,0899 13,9969 

MAD 8,5714 8,5714 4,7868 4,2633 3,8278 3,4850 3,2799 

MAPE 73,2070 73,2070 -4,4636 -4,6493 -5,1686 -6,6653 -11,5002 

Tabla 8 

 

Detodito 

  MA WMA ES (alfa 0,1) ES (alfa 0,3) ES (alfa 0,5) ES (alfa 0,7) ES (alfa 0,9) 

MSE 19,0000 19,2857 25,1419 24,2395 23,1753 22,1509 23,8268 

MAD 9,5714 9,5714 4,0475 3,9529 3,5912 3,1888 3,7016 

MAPE 82,4830 83,8435 -3,3029 -3,1954 -2,3116 0,6816 9,2093 

Tabla 9 

 

Oreo 

  MA WMA ES (alfa 0,1) ES (alfa 0,3) ES (alfa 0,5) ES (alfa 0,7) ES (alfa 0,9) 

MSE 19,1429 18,5714 83,8047 71,2618 66,4638 70,8684 105,6100 

MAD 8,2857 8,2857 7,7486 6,8037 6,0905 5,9948 8,1982 

MAPE 59,1497 58,1973 -12,9272 -13,9200 -16,3346 -21,9319 -35,2621 

Tabla 10 

 

Margarita Tomate 

  MA WMA ES (alfa 0,1) ES (alfa 0,3) ES (alfa 0,5) ES (alfa 0,7) ES (alfa 0,9) 

MSE 3,8571 3,8571 2,0353 1,7045 1,4726 1,3226 1,4447 

MAD 3,8571 3,8571 1,0554 0,9862 0,9551 0,9432 1,0012 

MAPE 49,6599 49,6599 -0,0685 0,2922 0,9734 2,2943 5,4842 

Tabla 11 

Se encuentran en negrilla los valores óptimos para cada una de las métricas para los errores 

realizadas encontrando así a suavización exponencial como el método más preciso, sin 

embargo, teniendo en cuenta las ya mencionadas posibles limitaciones en las tiendas de 

canal tradicional se plantea el uso de Suavización Exponencial junto con Media Móvil que 

presenta la mayor simplicidad (justificada en la Tabla 5), y no difiere significativamente de 

Media Móvil Ponderada. 
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3.5 PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA INVENTARIOS 
 

3.5.1 Consideraciones y datos iniciales 

o Qué es una tienda de canal tradicional 

Se entienda por tienda de canal tradicional o tienda “de barrio” a aquel establecimiento 

comercial que se encuentra en el barrio y posee productos necesarios para el cliente de barrio 

y su aprovisionamiento básico en términos de la canasta familiar. 

o Qué es gestión de la demanda 

Es la actividad que realiza el tendero de barrio cuando trata de pronosticar cuánto venderá en 

el siguiente periodo, es decir, controlar el ciclo de consumo, ya sea mediante su experticia y 

conocimiento del sector en el que está o por el análisis de datos, para garantizar la existencia 

de inventarios óptimos para ofrecer al cliente. 

o Qué es el servicio al cliente 

Son un conjunto de servicios con el fin de que el cliente tenga lo que necesita en el momento 

que lo necesita. 

o Rol del tendero 

El rol del tendero dentro de la tienda de barrio es fundamental, basándose en que es este quién 

pone a disposición del cliente los productos, quien se encarga del servicio al cliente y quien 

ejecuta las tareas administrativas que garantizan la estabilidad del negocio. 

 

o Cadena de valor y su relación con la tienda de canal tradicional 

La cadena de valor es un modelo que permite estructurar la manera en la que las diferentes 

actividades de un negocio interactúan para generar valor en su actividad. 
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Ilustración 34 
(sacado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Cadena_de_Valor.jpg#/media/File:La_Cadena_de_Valor.jpg) 

De esa manera es importante que tener claro cuáles son las actividades que se realizan y de 

qué manera se realizan. 

Las actividades primarias se refieren a la logística (aprovisionamiento, pedidos entre otros), 

operaciones (movimiento de productos), marketing y ventas (publicidad) y servicio (atención 

al cliente), por lo que deben realizarse de manera óptima para el buen desempeño de la tienda. 

o Factores ambientales de la tienda de canal tradicional 

Si bien la tienda es un negocio independiente, deben tenerse en cuenta variables externas que 

puedan ser favorables o desfavorables, dentro de los que se presentan situaciones como 

entrada de nuevos competidores (nuevas tiendas en el sector), subida de precios, 

envejecimiento de inventarios, por lo que el tendero debe tratar siempre de mitigar este riesgo 

para no comprometer la tienda. 

o Procesos internos de una tienda 

Es importante que se diferencien los procesos para la administración del negocio puesto que 

no puede controlarse lo que no se mide, más específicamente, la informalidad propia de la 

tienda de barrio dificulta el manejo y control del estado del negocio y además debe ser tenida 

en cuenta la filosofía del mejoramiento continuo, por lo que deben clasificarse las 

actividades, organizarse y limpiar actividades innecesarias. 
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Caracterización de los procesos para la gestión de 

inventarios en tiendas de canal tradicional 

3.5.2 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
Las tiendas de canal tradicional pueden ser generalizadas como negocios familiares, los 

cuales representan un único sustento para familias del Valle de Aburrá 

La tienda de canal tradicional aún es competitiva contra grandes superficies y almacenes de 

descuento duro  principalmente debido a la confianza que los clientes depositan en estas, 

contrastado por el conocimiento que el tendero tiene de los clientes, la ayuda que el tendero 

brinda en la toma de decisiones, haciendo las compras más fáciles. 

El nivel educativo de los tenderos de tienda de canal tradicional se presenta como uno de 

los mayores retos que se tienen en el canal tradicional, relacionado específicamente con la 

formalidad, puesto que se puede encontrar una relación causal entre el bajo nivel educativo 

y el desconocimiento de herramientas que pueden facilitar la gestión del negocio 

La flexibilidad horaria que los tenderos ofrecen puede verse como una de las principales 

razones para que la tienda de barrio se presente como un fuerte rival dentro del comercio, 

principalmente por que los horarios se adaptan a los del barrio en el que la tienda se ubica y 

ofrecen las soluciones en cuestión de productos que los clientes necesitan. 

Si bien los precios de almacenes de descuento duro pueden presentar ventajas para los 

consumidores, su posicionamiento dentro de los barrios del Valle de Aburrá en los estratos 

uno (1), dos (2), y tres (3) sigue siendo bajo, lo que genera que hayan grandes 

desplazamientos para que el cliente llegue al establecimiento, lo que le da la ventaja a las 

tiendas de canal tradicional que suelen estar en la misma calle que la vivienda del cliente o 

a dos calles como mucho. 

El hecho que no haya información disponible dentro de la tienda, imposibilita la toma 

oportuna de decisiones, y las basa en hechos poco concretos que permiten el error cuando 

se trata de gestión de la demanda, generando situaciones indeseables de 

desaprovisionamiento y de superávit que incurren en costos indeseados que afectan la 

utilidad de la tienda. 

La falta de formalidad en el canal tradicional también evidencia la falta de lineamientos en 

el establecimiento, es decir, no se presenta una estrategia de crecimiento, y no se tiene una 

visión empresarial con la cual mitigar posibles riesgos del mercado lo que hace que la 

tienda sea vulnerable a nuevos entrantes y no tenga poder de negociación con los 

distribuidores, lo sugiere la introducción de metodologías empresariales en la 

administración de estas. 
 

 

 

 

 SUGERENCIAS PARA POSTERIORES PROYECTOS 
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Dentro del canal tradicional se encuentran personas con bajos niveles de educación, además 

de poco tiempo ya que suele ser una sola persona la que normalmente atiende, por lo que 

ser concreto es una gran herramienta, además de cuestiones como tratar de obtener la 

información requerida con el menor número de preguntar, es decir, generar preguntas de 

calidad, que puedan ser claves dentro de la investigación, Y por otra parte ser rápido en la 

generación de las mismas. 

Debido a la variabilidad natural de los clientes, y los distribuidores, antes de aplicar un 

instrumento es útil informarse con el tendero, pues, debido a su experticia puede hacer 

sugerencias de gran utilidad para concentrar el esfuerzo y conseguir resultados de manera 

eficaz. 

Aplicar herramientas de fácil entendimiento como “los 5 Por qué”, puede ser de gran 

ayuda, pues eliminan tecnicismos que ayudan a que el lenguaje sea entendible para todos 

los actores y la información fluya de una manera más esbelta. 
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ANEXO 1 
1. ¿Qué Snacks tiene en la tienda que no estén en la lista? 
2. ¿Cuáles son los tres Snacks que más rotan? 
3. ¿Cuáles son los Snacks que menos rotan? 
4. ¿Cuáles Snacks generan la mayor utilidad? 
5. ¿Cuáles Snacks generan la menor utilidad? 
6. ¿Cuál es la frecuencia Semanas/mensual/diaria que cada Snack Maneja? 
7. ¿Cuántos proveedores maneja para surtir los Snacks? 
8. ¿Qué tan fácil es manejar la cantidad de proveedores que tiene actualmente? 
9. ¿A qué hora suelen hacerse los pedidos relacionados con Snacks? 
10. ¿A qué hora suelen llegar los pedidos que realiza? 
11. ¿Cuántas personas se encuentran trabajando en la tienda actualmente? 
12. ¿Cuál es la configuración de las personas que trabajan actualmente? 
13. ¿Es el único ingreso que su familia presenta actualmente? 
14. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose en la actividad comercial del canal 

tradicional? 
15. ¿Ha sentido la llegada de los almacenes de descuento duro? 
16. ¿Cuál cree que es la razón que hace que la tienda de canal tradicional siga siendo 

tan fuerte? 
17. ¿Practica usted el "fiado"? 
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ANEXO 2 

5. ¿Cómo definiría usted la actividad que realiza la tienda? 
6. ¿Cuál es el objetivo de la tienda? 
7. ¿Vive usted en el mismo establecimiento? 
8. ¿Diría usted que influye en la decisión de compra de su cliente? 
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ANEXO 3: LISTA DE CHEQUEO 
Productos Frecuencia de aparición 

Doritos  
Choclitos  
Mayonesa  
Pollo  
Natural  
BBQ  
Tomate  
Receta clásica  
Detodito natural  
Limón  
Detodito limón  
Detodito BBQ  
Trocipollos  
Naturales  
Queso  
Crema y cebolla  
Tostaco  
Natural  
Mayonesa  
pollo  
Tostiempanada carne  
Tostiempanada Nachos  
Tostiempanada limón  
Yupis cheetos  
Yupis caramelo  
Yupis queso  
Palomitas   
Tocinetas Fred  
Yupis pequeños  
Palitos  
Gudiz  
Cheese tris  
Natuchips verde  
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Natuchips maduro  
Detodito Mix  
Minichips  
Todo Rico Criollo  
Todo Rico Ají  
Super Ricas Limón  
Super Ricas Crocantes natural  
Rosquitas  
Pasa Bocas limón  
BBQ  
Oreo  
Festival Limón  
Festival fresa  
Festival Chocolate  
Festival Vainilla  
Galleta Milo  
Wafer  
Popetas mantequilla  
Popetas Mantequilla caramelo  
Popeta Caramelo  
Chokis clásica  
Chokis Black  
Choquis chocobase  
Chepe papas  
Ñaky Ñaky  
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Anexo 4 : Formato Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 

 

Estado de resultados 

Periodo: 

Ingresos o ventas brutas   

(Son las ventas que se realizaron en todo el periodo en 
la tienda) 

  
  
  

Costo de la mercancía   

(Es lo que me costo comprar las mercancías que me 
generaron las ganancias) 

  

  

  

Utilidad bruta   

(Es la resta que se hace entre los ingresos o ventas 
brutas y el costo de la mercancía) 

  
  
  

Gastos operativos   

(Por ejemplo: Servicios públicos, alquileres, impuestos, 
préstamos bancarios y todo gasto aquel al que se haya 
incurrido para el funcionamiento del establecimiento 

comercial.) 

  

  

  

  

  

  

Utilidad operativa   

(Es la resta que se hace entre la utilidad bruta y los 
gastos operativos) 

  
  
  

Gastos no operativos   

(Son aquellos gastos esporádicos que no están 
contemplados dentro del presupuesto del negocio, 

como por ejemplo multas, pérdidas en ventas) 

  

  
  

  

Utilidad neta   

(Es la resta que se hace entre la utilidad operacional y 
los gastos no operativos e indica la utilidad del negocio 

al final del periodo en el que se realiza) 
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Anexo 5: Formato Balance General 

 

Balance general 

Activos Pasivos 

Corriente   Corriente   

Caja (efectivo 
disponible) 

  

Cuentas por pagar (Deudas 
que se tengan y deban 

pagarse en menos de un 
año) 

  

Inversiones a corto plazo 
(Inversiones que puedan 
recuperarse en periodos 

menor a un año) 

  No corriente   

Cuentas por cobrar 
(Deudas a favor que 

puedan ser cobradas en 
menos de un año) 

  Préstamos bancarios   

Inventario (Precio del 
inventario que se tiene 

actualmente) 
  

Deudas por pagar (Deudas 
que deban pagarse en 

periodos mayor a un año) 
  

No corriente   Patrimonio 

Deudas por cobrar 
(Deudas que deban 

cobrarse en periodos 
mayor a un año) 

  

Capital (Dinero que la 
empresa posee ya sea en 
ahorror o en otro tipo de 

formato) 

  

Propiedades (En caso de 
que la tienda sea propia) 

  
Utilidad Acumulada (Utilidad 
neta resultante del Estados 

de Resultados) 
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Anexo 6: Formato Caja Menor 

 

Recibo de Caja Menor 

Concepto       

Fecha DD MM AAAA 

Valor (En números)       

Valor (En letras)       
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Anexo 7: Rotación 

Periodo 
Inicio 

periodo 
(Fecha) 

Fin del 
periodo 
(Fecha) 

Ventas 
acumuladas 

Inventario 
promedio 

en el 
periodo 

Valor del 
indicador 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

Ejemplo de gráfica:  
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Ilustración 35 

Sacado de:  (Mora) 

 

 

Anexo 8: Vejez del inventario 

Periodo 
Inicio 

periodo 
(Fecha) 

Fin del 
periodo 
(Fecha) 

Unidades 
dañadas 

Unidades 
vencidas 

Unidades 
en 

inventario 
Indicador 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             
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Ilustración 36 

Sacado de: (Mora) 

Anexo 9: Valor económico del inventario 

Periodo 
Inicio 

periodo 
(Fecha) 

Fin del 
periodo 
(Fecha) 

Valor del 
inventario 

físico 
(contado) 

Valor de lo 
vendido (lo 

que me 
costo) 

Indicador 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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Ilustración 37 

Sacado de: (Mora) 

Anexo 10: Exactitud del inventario 

Periodo 
Inicio 

periodo 
(Fecha) 

Fin del 
periodo 
(Fecha) 

Valor diferencia (lo 
que debería haber en 
inventario-lo que hay 

realmente) 

Valor total 
del 

inventario 
(el real) 

Indicador 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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Ilustración 38 

Sacado de: (Mora) 

Anexo 11: Nivel de servicio 

 

Periodo 
Inicio 

periodo 
(Fecha) 

Fin del 
periodo 
(Fecha) 

Numero de 
unidades 
vendidas 

Número de veces que 
no se concentró una 

venta (no había 
productos) 

Indicador 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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Ilustración 39 

 

Elaboración propia 

Anexo 12: Costo de unidad almacenada 

 

Periodo 
Inicio 

periodo 
(Fecha) 

Fin del 
periodo 
(Fecha) 

Costo de 
almacenamiento 

Número de 
unidades 

almacenadas 
Indicador 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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Ilustración 40 

Sacado de: (Mora) 

Anexo 13: Media Móvil 

 

Periodo 
Inicio 

periodo 
(Fecha) 

Fin del 
periodo 
(Fecha) 

Demanda 
del periodo 

Pronóstico 
del periodo 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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Anexo 14: Suavización Exponencial 

 

 

Anexo 15 

 

Pregunta 

•       ¿Tiene 

usted familia? 
(Cónyugue, 
hijos, etc…) 

•       ¿Cuántas 

personas se 
encuentran 
trabajando en la 
tienda 
actualmente? 

•       ¿Es el único 

ingreso que su 
familia presenta 
actualmente? 

•       ¿Cuál es su 

nivel de 
escolaridad? 

•       ¿Cuál es 
su edad? 

Tendero 1 Sí 2 Sí Primaria 30 

Tendero 2 Sí 1 Sí Bachiller 39 

Tendero 3 Sí 2 Sí Bachiller 37 

Tendero 4 Sí 1 Sí Primaria 39 

Tendero 5 Sí 2 Sí Bachiller 43 

Tendero 6 Sí 1 Sí Bachiller 33 

Tendero 7 Sí 1 Sí Bachiller 33 

Tendero 8 Sí 1 Sí Bachiller 44 

Tendero 9 Sí 1 Sí Bachiller 23 
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Tendero 10 Sí 1 Sí Bachiller 27 

Tendero 11 Sí 1 Sí Bachiller 45 

Tendero 12 Sí 1 Sí Primaria 38 

Tendero 13 Sí 1 Sí Bachiller 43 

Tendero 14 Sí 1 Sí Bachiller 35 

Tendero 15 Sí 1 No Bachiller 23 

Tendero 16 Sí 1 Sí Bachiller 31 

Tendero 17 Sí 1 Sí Bachiller 33 

Tendero 18 Sí 2 Sí Bachiller 32 

Tendero 19 Sí 3 Sí Primaria 37 

Tendero 20 Sí 1 Sí Bachiller 34 

Tendero 21 Sí 1 Sí Primaria 71 

Tendero 22 Sí 1 Sí Bachiller 36 

Tendero 23 No 3 Sí Bachiller 36 

Tendero 24 No 1 Sí Bachiller 38 

Tendero 25 No 1 Sí Primaria 45 

Tendero 26 Sí 1 Sí Bachiller 27 

Tendero 27 Sí 1 Sí Bachiller 45 

Tendero 28 Sí 1 No Primaria 48 

Tendero 29 Sí 1 Sí Bachiller 37 

Tendero 30 Sí 1 Sí Bachiller 35 

Tendero 31 Sí 1 Sí Técnico/Tecnólogo 24 

Tendero 32 Sí 1 Sí Bachiller 44 

Tendero 33 Sí 1 Sí Bachiller 45 

Tendero 34 Sí 1 Sí Primaria 48 

Tendero 35 Sí 1 Sí Bachiller 27 

Tendero 36 Sí 1 Sí Bachiller 40 

Tendero 37 Sí 2 Sí Bachiller 29 

Tendero 38 Sí 1 Sí Bachiller 28 

Tendero 39 Sí 1 Sí Bachiller 47 

Tendero 40 Sí 1 Sí Bachiller 26 

Tendero 41 Sí 1 Sí Bachiller 39 

Tendero 42 Sí 1 Sí Bachiller 36 

Tendero 43 Sí 1 Sí Bachiller 39 

Tendero 44 Sí 1 Sí Bachiller 47 

Tendero 45 Sí 1 Sí Bachiller 40 
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Tendero 46 Sí 1 Sí Bachiller 38 

Tendero 47 Sí 1 Sí Bachiller 45 

Tendero 48 Sí 1 Sí Universitario 33 

Tendero 49 Sí 1 Sí Primaria 51 

Tendero 50 Sí 2 No Primaria 61 

Tendero 51 Sí 2 Sí Bachiller 30 

Tendero 52 Sí 1 Sí Bachiller 26 

Tendero 53 Sí 1 Sí Bachiller 32 

Tendero 54 Sí 1 Sí Bachiller 47 

Tendero 55 Sí 1 Sí Bachiller 37 

Tendero 56 Sí 1 Sí Técnico/Tecnólogo 28 

Tendero 57 Sí 1 Sí Bachiller 46 

Tendero 58 Sí 1 Sí Bachiller 39 

Tendero 59 Sí 1 Sí Bachiller 41 

Tendero 60 Sí 2 Sí Bachiller 30 

Tendero 61 Sí 1 Sí Bachiller 32 

Tendero 62 Sí 2 Sí Bachiller 37 
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Tendero 64 Sí 1 Sí Técnico/Tecnólogo 36 

Tendero 65 Sí 1 Sí Bachiller 27 

Tendero 66 Sí 1 Sí Bachiller 45 

Tendero 67 Sí 1 Sí Bachiller 47 

Tendero 68 Sí 1 Sí Primaria 63 

Tendero 69 Sí 1 Sí Bachiller 42 

Tendero 70 Sí 1 Sí Bachiller 42 

Tendero 71 Sí 1 Sí Bachiller 41 

Tendero 72 Sí 1 Sí Técnico/Tecnólogo 26 

Tendero 73 Sí 1 Sí Bachiller 42 

Tendero 74 Sí 1 Sí Bachiller 48 

Tendero 75 Sí 1 Sí Bachiller 38 
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