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RESUMEN 
 
 
ACTUAR FAMIEMPRESAS es una Organización No Gubernamental, ONG, 
fundada en el año de 1983 con el fin de apoyar la mediana y pequeña empresa a 
través de créditos  y capacitaciones que permitan desarrollar sectores claves de la 
economía del país.  
 
Uno de sus programas insignia es Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y 
Minimercados creado en el año 2001 con el propósito de capacitar a los 
integrantes de este sector en áreas administrativas, contables y mercaderistas. 
 
El desarrollo del presente estudio se centra en el análisis de impacto que este 
programa ha tenido en el sector mediante indicadores que reflejan el mejoramiento 
de la gestión de los tenderos con la implementación de las técnicas aprendidas en 
la capacitación. Así mismo se analiza el posicionamiento del programa en el 
mercado frente a su demanda y oferta. 
 
analiza                                                                                                                                                                                            
Esta investigación se inició debido a la tendencia decreciente de la demanda de 
este servicio y a la poca acogida que ha presentado en el último año, 
desconociéndose las causas de este comportamiento. Por lo anterior, un análisis 
de impacto permite diagnosticar la situación actual del programa y de esta forma 
inferir posibles respuestas a las causas que se desconocen. 
  
El análisis de impacto del programa fue realizado a través de encuestas dirigidas 
al mercado capacitado y no capacitado por ACTUAR FAMIEMPRESAS, las cuales 
fueron elaboradas y aplicadas por los autores. A su vez se desarrolló un análisis 
de posicionamiento del programa en el mercado mediante la comparación de éste 
frente a sus demás competidores. 
 
Con la información recopilada se calcularon indicadores que permitieron identificar 
fortalezas y debilidades del programa diagnosticando el impacto que éste ha 
tenido en el  sector. Paralelamente se desarrolló un estudio de oferta y demanda a 
través del análisis del producto, el precio, la plaza y la promoción del mercado 
ofertante.  
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Como resultado del estudio se identificó que el servicio otorgado por ACTUAR 
FAMIEMPRESAS ha alcanzado su principal objetivo al lograr que con la 
implementación de las técnicas propuestas por la capacitación, los tenderos 
obtengan mayores ventas, clientes y por ende, mayores utilidades; características 
que favorecen al desarrollo del sector.  
 
Adicional a esto se encontró que su programa esta bien estructurado, en cuanto a 
su contenido académico, número de sedes en donde es dictada y precio ofrecido 
al mercado. Sin embargo la actividad promocional no ha sido efectiva siendo este 
punto en donde se plantean actividades de mejoramiento. 
 
Paralelamente se obtuvieron resultados del análisis de posicionamiento del 
programa en el mercado, logrando recomendaciones a través de un ejercicio de 
Benchmarking. 
 
Con las conclusiones obtenidas se plantearon recomendaciones que permitirán 
mejorar el servicio ofrecido por ACTUAR FAMIEMPRESAS en su programa 
Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados, e incentivar al sector 
en la participación de programas de capacitación que propendan por el desarrollo 
del mismo.  
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ABSTRACT 
 
 
ACTUAR FAMIEMPRESAS is an Organization Noun Governmental ONG, it was 
established in 1983 with the objective to help the medium and small companies 
through credits and capacitation that permit to develop clue sector of a country’s 
economy. 
 
The program Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados was 
created by ACTUAR FAMIEMPRESAS in 2001 with the objective to capacite the 
members in this sector in administrative, accountability and marketing areas. 
 
The present development is focused to the impact analysis that this program has 
had in the sector through indicators that reflect the improvement of their 
procedures in the stores implementing learned tecnics in the capacitation. 
Therefore the positionament of the program is analyzed in the market for demand 
and the offer. 
 
This investigation began for the decreasing tendency of the service’s demand and 
the little acceptance presented in the last year, without knowing the causes of this 
behavior. For this reason, and impact analysis permits to diagnosticate the real 
situation of the program and try to get the possible answer to the unknowledge 
causes. 
 
The impact analysis of the program was realized by surveys, directed to 
capacitated market and non capacitated by ACTUAR FAMIEMPRESAS, these 
were elaborated by authors. Likewise, is develop positionament analysis of the 
program in the market trough the comparation of this, with the other competence. 
 
All this information estimates indicators that permit to identify forts and weaknesses 
of the program, getting the impact that this has had in the sector. Likewise, is 
develop and offer and demand’s study trough the product analysis, the price, the 
place and the promotion of the offer market. 
 
With the achieved conclusions, it got recommendations that permit to improve the 
offer services by ACTUAR FAMIEMPRESAS in it’s program Gestión Empresarial 
de Tiendas, Graneros y Minimercados, and to incentive the sector in the 
participation of capacitation’s programs that look for the development of the sector. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente informe contiene los resultados de la investigación “Estudio del 
impacto del servicio de capacitación que ACTUAR FAMIEMPRESAS ofrece al 
sector de tiendas, graneros y minimercados”. 
 
El objetivo de este proyecto es analizar el impacto del programa Gestión 
Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados, en el mejoramiento de la 
gestión administrativa del segmento capacitado e identificar las necesidades del 
mercado objetivo. 
 
El estudio se desarrolló en la ciudad de Medellín, en los meses comprendidos 
entre abril y octubre del año 2004 con el fin de optar por el título de Ingenieros 
Industriales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
El programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados, surge 
como una iniciativa de ACTUAR FAMIEMPRESAS a comienzos del año 2001,  
con el propósito de capacitar a los integrantes de este sector en áreas 
administrativas, contables y mercaderistas. 
 
El interés de ACTUAR FAMIEMPRESAS en la capacitación de este sector surge 
por la importancia de éste en el ámbito comercial colombiano, pues según 
FENALCO, el 52% de la actividad comercial de la canasta familiar se desarrolla en 
las tiendas, graneros y  minimercados. 
 
El sistema metodológico utilizado para el desarrollo del estudio se basó en la 
recolección de información primaria y secundaria a través de encuestas realizadas 
en el sector y fuentes bibliografiítas, respectivamente. 
 
Las encuestas estuvieron dirigidas al mercado capacitado y no capacitado con el 
fin de obtener información que permitiera desarrollar indicadores que 
diagnosticaran el comportamiento del sector y el impacto del programa dentro del 
mismo. 
 
Por otra parte, las fuentes bibliográficas y la información suministradas por las 
diferentes empresas impulsadoras de servicios de capacitación permitieron 
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evaluar el posicionamiento del programa Gestión Empresarial de Tiendas, 
Graneros y Minimercados 
 
Con lo anterior, se realizaron recomendaciones que permitieran el mejoramiento 
del programa y de esta forma abarcar mas mercados. 
 
Dada la informalidad del mercado objetivo la investigación del segmento no 
capacitado se basó en los negocios inscritos en la CAMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLIN  cuya base de datos fue utilizada para el calculo de la muestra 
representativa de dicho mercado, obteniendo como resultado 65 tiendas y 63 
minimercados. 
 
A su vez, la muestra representativa del mercado capacitado fue calculada con 
base en los registros de ACTUAR FAMIEMPRESAS, obteniendo 55 tenderos. Sin 
embargo dadas las restricciones impuestas por ACTUAR FAMIEMRESAS en 
cuanto al acceso de la totalidad de la base de datos se indagó solamente el 50% 
de la muestra. 
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1 GENERALIDADES 
 
 
En este capítulo se describe la problemática que motivó el presente estudio, 
justificando su relevancia y la pertinencia del análisis de impacto como un medio 
apropiado para diagnosticar correctamente la situación del programa Gestión 
Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados; así mismo, se exponen los 
objetivos diseñados para buscar la solución al problema de investigación y los 
alcances y delimitaciones en el espacio temporal. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
ACTUAR FAMIEMPRESAS es una entidad de desarrollo social sin ánimo de lucro, 
que lucha por la pequeña y la mediana empresa, brindándoles capacitaciones y 
recursos gracias a convenios obtenidos con entidades internacionales. Con un 
modelo de servicios integrales de microcrédito y desarrollo empresarial han 
apoyado a cien mil famiempresas durante veinte años en Antioquia.1 
 
El departamento de comercio y servicio de ACTUAR FAMIEMPRESAS es el 
encargado de ofrecer los servicios de desarrollo empresarial a través de 
capacitaciones a los famiempresarios y jóvenes emprendedores, especialmente 
de bajos recursos. 
 
Dentro del portafolio de servicios que este departamento ofrece se encuentra el 
programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados, cuyo 
objetivo principal es capacitar directamente a los tenderos del área metropolitana  
de Medellín, en los diferentes temas administrativos, buscando que su negocio se 
convierta en una empresa aún más rentable, centrándose en temas de marketing 
y merchandising en el punto de venta, para garantizar mejores niveles de vida y 
competitividad.  
 
Según recientes informes de FENALCO2 existen en el área metropolitana  35 mil 
tenderos, de los cuales ACTUAR FAMIEMPRESAS ha asesorado y capacitado 
310 desde del año 2001, con su programa Gestión Empresarial de Tiendas, 

                                                 
1 Fuente: Documentación interna de ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
2 Citado por ACTUAR FAMIEMPRESAS, 2003. 
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Graneros y Minimercados, lo que significa que únicamente ha abarcado un 0.88% 
del mercado potencial. 
La tendencia decreciente que el programa sufrió en el último semestre del año 
2003, preocupó a la dirección del departamento de comercio y servicios, la cual ha 
debido reconocer que la reducción en el impacto del programa está relacionada 
con la situación actual de los tenderos capacitados por ACTUAR 
FAMIEMPRESAS, y al mismo tiempo, con la situación del gremio en general. 
 
Por todo lo anterior, se ha considerado necesario replantear la estrategia logística 
del programa en cuanto a su ejecución pues es evidente que existen varias 
falencias en el diseño y ofrecimiento del mismo dentro del mercado debido a la 
poca acogida que ha tenido el programa en el ultimo año. 
 
ACTUAR FAMIEMPRESAS como organización comercial debe ofrecer un 
producto, que en este caso es su servicio de capacitación hacia sectores claves 
de la economía, orientado a superar las debilidades presentes en el sector, las 
cuales serán identificadas en el desarrollo del estudio.  
 
Diseñar productos (servicios) y ofrecerlos al público objetivo es una actividad 
diaria en las organizaciones, a lo largo de la cual se desconocen con frecuencia 
ciertos procedimientos de investigación de mercado tales como ofrecer productos 
que el cliente quiere, canales de difusión, disponibilidad del servicio, entre otros. 
Esta falta de conocimiento generalmente conduce a fracasos en el producto o en 
los canales de distribución o venta. 
 
Precisamente, ésta es la situación que vive actualmente ACTUAR 
FAMIEMPRESAS con uno de sus mas cuantiosos programas después de haber 
invertido fuertemente en tiempo de programación y estructuración del curso, 
contratación de profesores  e inversiones en eventos de integración del gremio, 
con el fin de transformar este proyecto en uno de los mejores servicios que 
ACTUAR FAMIEMPRESAS pueda ofrecer. Sin embargo, dicho programa se 
encuentra sin canales de distribución efectivos, con un público que desconoce las 
ventajas de su producto, teniendo como consecuencia pocas ventas del servicio. 
Lo anterior se puede reflejar en las siguientes cifras: 
 
 
Tabla 1 Capacitaciones proyectadas por ACTUAR FAMIEMPRESAS y 
capacitaciones efectuadas. 
 

AÑO 
CAPACITACIONES 

PROYECTADAS 
CAPACITACIONES 

REALIZADAS 
2003 150 60 
2004 75 0 

 
         Fuente: ACTUAR FAMIEMPRESAS, 2004. 
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Es por esto, que el estudio de indicadores de impacto del programa en el sector es 
de gran importancia, pues revela el aporte que ACTUAR FAMIEMPRESAS ha 
logrado en el desarrollo del mismo, diagnosticando así, la calidad del servicio de 
capacitación que esta institución ofrece en el mercado. 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 General 

 
Analizar el impacto que ha tenido el programa Gestión Empresarial de Tiendas, 
Graneros y Minimercados dentro del gremio en la ciudad de Medellín y  estudiar 
estrategias que le permitan a ACTUAR FAMIEMPRESAS, mejorar su oferta de 
servicios a la comunidad objetivo. 
 
 

1.2.2 Específicos 

 
Identificar las tiendas especializadas y no especializadas que se encuentren 
inscritas en la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÌN y que hayan sido 
beneficiadas o no, del programa ofrecido por ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
 
Analizar el mercado ofertante de capacitaciones similares, con el fin de determinar 
la posición de ACTUAR FAMIEMPRESAS frente a su competencia. 
 
Conocer la percepción de las personas del gremio frente al programa ofrecido por 
ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
 
Evaluar el nivel de desarrollo de los negocios que se han acogido al programa. 
 
Desarrollar los indicadores que cuantifiquen el impacto del programa. 
 
Plantear nuevas estrategias que permitan el mejoramiento del servicio de 
capacitación a los tenderos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La fundamentación de una empresa ya sea de lucro o no, es el producto que ésta 
ofrece al mercado. En este caso la empresa en estudio será ACTUAR 
FAMIEMPRESAS, entidad cuyo principal producto consiste en ofrecer servicios de 
capacitación a diversos sectores de la economía, con el fin de hacer empresas 
mejor proyectadas al capacitar a sus controladores y convertirlos en grandes 
empresarios del país. 
 
Uno de los sectores más representativos de la economía es el comercio, 
principalmente el de abastecimiento de la canasta familiar e insumos del hogar, en 
donde juegan un rol muy importante las tiendas, graneros y minimercados como 
empresas potenciales generadoras de empleo y como sostenedoras de la 
economía colombiana. 
 
Sin embargo, para lograr las metas de generación de empleo y de fortalecimiento 
de la economía nacional, la capacitación de sus dueños y empleados es la base 
para poder pensar en un mejoramiento continuo del negocio, con miras a un 
crecimiento sostenido bajo indicadores y controles que, con frecuencia, la 
experiencia y el conocimiento empírico no aportan espontáneamente. Es en este 
punto esencial, donde ACTUAR FAMIEMPRESAS quiere intervenir en la 
sociedad, ofreciendo un programa de capacitación a los tenderos de Medellín que 
les dé las bases suficientes para administrar correctamente su negocio. Este es el 
primer paso para enfrentar el reto que las empresas tienen de aumentar el 
crecimiento de su negocio, superando el desconocimiento de las herramientas 
administrativas, mercaderistas, contables y sistémicas que hoy en día el mundo 
ofrece para un mejor desarrollo y control de los negocios. 
 
Por esto, ACTUAR FAMIEMPRESAS, al observar los bajos resultados del 
programa en contraste con la necesidad de apoyo técnico especializado de los 
tenderos, decidió revaluarlo aplicando criterios de ingeniería que le permitan 
identificar sus falencias a través de un estudio detallado del programa, y proponer 
nuevas estrategias que le permitan ofrecer un servicio más adecuado a las 
necesidades de sus clientes.  
 
En concordancia con lo anterior, se considera pertinente asignarle el desarrollo de 
este proyecto a ingenieros industriales, pues dentro de su formación como 
profesionales, el sector servicios está incluido como uno de las áreas objetivo de 
estudio, y gracias a ello, dichos profesionales se encuentran en capacidad de 
aplicar avanzadas estrategias y métodos de planeación y desarrollo de métodos y 
proyectos, para mejorar cualitativamente el desempeño y los resultados del 
programa. 
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El impacto del programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y 
Minimercados dentro del sector, manifestado en el desarrollo de indicadores de 
variación en ventas, en clientes, en utilidades, implementación de nuevas ideas en 
el negocio, sumado a las expectativas que tienen los clientes y las estrategias de 
oferta y venta del servicio, son algunos de tantos aspectos que deben analizarse 
dentro del estudio planteado por ACTUAR FAMIEMPRESAS y por los ingenieros 
industriales integrantes de dicho proyecto. 
 
Este estudio permitirá evaluar el programa a través del desarrollo de indicadores 
que permitan identificar sus falencias y de ésta manera diagnosticar el impacto 
que éste ha tenido en el sector, proponiendo las acciones que le permitan a 
ACTUAR FAMIEMPRESAS mejorar uno de sus productos principales. Esto se 
obtendrá mediante un conocimiento a fondo del impacto de su servicio en el 
medio, permitiéndole realizar una mejor planeación de actividades, disminución de 
costos en promociones y programas con áreas académicas que el mercado no 
necesita, así como el replanteamiento de su cadena logística de ofrecimiento y 
desarrollo de la capacitación. 
 
 
1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
El desarrollo de la investigación se centra en evaluar el impacto del programa 
Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados, realizado por 
ACTUAR FAMIEMPRESAS, a partir del estudio de demanda y competencia, con 
el fin de establecer recomendaciones que permitan mejorar el servicio de 
capacitación. 
 
Esta investigación fue ejecutada en la cuidad de Medellín durante siete meses 
comprendidos entre Abril y Octubre de 2004, teniendo como población de estudio 
310 tenderos capacitados y 3750 negocios inscritos en la CÁMARA DE 
COMERCIO DE MEDELLIN discriminados así: 
 

 Negocios especializados: 1153 minimercados y supermercados. 
 Negocios No especializados 2597 tiendas. 

 
El estudio incluye información primaria de una muestra representativa de 25 
tenderos capacitados3 y 128 negocios de tenderos no capacitados, siendo éste 
último discriminado en 65 tiendas y 64 minimercados y supermercados. Así 
mismo, información histórica desde el año 2001 a 2004 sobre la evolución del 
programa. 
 

                                                 
3 El tamaño de la muestra estadísticamente se determinó en 55 tenderos capacitados, pero dada 
las restricciones impuestas por ACTUAR FAMIEMPRESAS en el acceso a la información, sólo fue 
posible contar con 25 datos de tenderos capacitados desde 2001 a 2003. 
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Con la finalidad de facilitar el análisis de la competencia se presentan datos 
históricos de las instituciones del medio que ofertan programas similares al 
evaluado. 
 
Cabe destacar que si bien en esta oportunidad se ha realizado la medición del 
impacto del programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados, 
es necesario que ACTUAR FAMIEMPRESAS implemente mecanismos de control 
y seguimientos periódicos, a través de la actualización constante de los 
indicadores propuestos, para garantizar su sostenibilidad. 
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2 MARCO TEORICO 
 
 
En el presente capítulo, se expondrá la información secundaria obtenida por los 
autores con respecto a definiciones, programas y características de los ofertantes 
de capacitaciones, para posteriormente analizar la posición del programa Gestión 
Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados con bases teóricas reales y 
confiables. 
 
 
2.1 DEFINICION DE TIENDA, MINIMERCADO Y SUPERMERCADO4 

2.1.1 Características de la tienda 

 
 Se define como todo tipo de negocio en donde el consumidor solicita sus 

productos y servicios directamente a la persona que atiende. 
 La acción del consumidor es “Pedir” y generalmente el cliente llega al 

negocio con un deseo ya concebido. 
 El cliente no tiene acceso directo al producto ya que es el tendero quien lo 

suministra. 
 Las funciones del tendero se limitan al suministro y cobro del producto y no 

se centran en actividades de mercadeo. 
 La persona que atiende el negocio generalmente es la dueña del mismo. 
 Físicamente se reconoce la presencia de un mostrador. 
 No se encuentran diferenciadas líneas de productos ni secciones 

particulares.  
 Sus productos más ofrecidos son los víveres y abarrotes. 
 Sus ventas se caracterizan por ser al por menor y a crédito. 

 

2.1.2 Características de los minimercados y supermercados 

 
 Se define como todo tipo de negocio en donde el cliente tiene la opción de 

autoservicio. 
 Existen al menos dos góndolas con productos. 
 No hay presencia de mostradores. 

                                                 
4 La conceptualización de tienda, minimercado y supermercado fue realizada por los autores dado 
la carencia de información temática completa. 
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 Se identifican por tener caja registradora. 
 Existe asesoría por parte de mercaderistas. 
 Sus ventas se caracterizan por ser al por menor. 
 Existe uno o más empleados para prestar el servicio. 
 Se identifican áreas para líneas de producto específicas. 
 Se ofrece una gama amplia de productos como víveres, abarrotes, 

papelerías, misceláneas, entre otros. 
 

2.1.3 Agrupación definida por la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

 
Esta clasificación fue obtenida de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 
para facilidad de tabulaciones y manejos de bases de datos. (Ver tabla 9) 
 
Las tiendas corresponden a los negocios no especializados y los minimercados y 
supermercados en los especializados. 
 
Tiendas 
 

 Comercio al por menor de víveres y abarrotes en otros tipos de 
establecimientos no especializados 

 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 
compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y 
tabaco 

 
Minimercados  y supermercados 
 

 Comercio al por menor, en establecimientos especializados, con surtido 
compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y 
tabaco 

 Comercio al por menor en supermercados y almacenes de cadena 
 Comercio al por menor de frutas y verduras en establecimientos 

especializados 
 Comercio al por menor de otros alimentos en establecimientos 

especializados  
 
 
2.2 ACTUAR FAMIEMPRESAS5 
 
ACTUAR FAMIEMPRESAS es una Organización No Gubernamental, ONG, 
creada en el año 1983, con el propósito de apoyar la generación de empleo 
perdurable a través de la microempresa familiar (famiempresa), para lo cual ofrece 
servicios integrales de capacitación, asesoría, crédito y comercialización.  
                                                 
5 Información resumida de documentación interna de ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
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Su población objetivo esta constituida por microempresarios y trabajadores de la 
famiempresa, con un segmento importante de jóvenes y mujeres cabeza de familia 
pertenecientes a sectores de bajos ingresos. 
 
Siendo su objetivo institucional optimizar el avance de la famiempresa y la 
microempresa, ACTUAR FAMIEMPRESAS ha propuesto programas de 
capacitación en desarrollo humano, técnico, empresarial, además de la prestación 
de servicios tecnológicos que permitan mejorar la productividad y los ingresos de 
estas unidades productivas. 
 
Estos programas enfatizan en el apoyo a las microempresas y famiempresas 
establecidas para mejorar su productividad y competitividad, mediante una 
metodología flexible que se ajusta a las necesidades planteadas por las empresas. 
El ciclo de atención contempla formación en desarrollo humano, formación 
empresarial, formación técnica, práctica en procesos, crédito y comercialización.  
 
Los recursos para la financiación de los programas provienen en un 20% del 
gobierno nacional (Programa Microempresa y Cia, convenios de capacitación con 
la Red de Solidaridad - SENA), un 50% de la cooperación internacional y un 30% 
de recursos propios y convenios con otras fundaciones privadas. 
 
Dentro de sus rasgos destacables esta la expansión desde el trabajo convencional 
de microempresas (capacitación, asesoría y crédito) al de desarrollo técnico-
productivo y la comercialización, que hoy se incorporan activamente a los 
programas de capacitación y formación empresarial. Adicional a esto, ACTUAR 
FAMIEMPRESAS posee una estrecha vinculación con el sector empresarial y el 
gobierno nacional, lo que le facilita la promoción y financiación de muchos de sus 
programas; y su gran capacidad de gestión de recursos internacionales aplicados 
a los programas centrales de la institución, convirtiéndola una de las mas fuertes 
en su sector de formación empresarial.  
 
 
 
2.3 PROGRAMA OFRECIDO POR ACTUAR FAMIEMPRESAS 
 
ACTUAR FAMIEMPRESAS ofrece dentro de su portafolio de servicios 
capacitación orientada a fortalecer el sector comercial de tiendas, minimercados y 
supermercados, dado su alto nivel de importancia dentro de la actividad comercial 
colombiana, incentivando así al desarrollo del mismo. 
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Tabla 2: Características principales del programa ofrecido por ACTUAR 
FAMIEMPRESAS. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
NOMBRE Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y 

Minimercados. 
ORIENTACIÓN DEL CURSO 100% Educativa para el desarrollo  del sector 
LUGAR  Sede Estación Madera y Sede San Antonio de 

ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
PRECIO $ 100.000 
PROMOCION DEL CURSO  Convocatorias hechas a través de las 

bases de datos de ACTUAR 
FAMIEMPRESAS. 

 
 
 
 

 Promociones en eventos asociados con 
el sector. 

 Afiches. 
 Publicidad en la página de Internet de 

ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
PREREQUISITOS  Tener una tienda o minimercado. 

 Ser mayor de edad. 
 Preferiblemente con computador para 

acceder al software ofrecido. 
DURACION DEL CURSO 70 horas 
INTENSIDAD HORARIA 4 horas semanales 
PERSONAL DOCENTE  Profesores especializados en las diferentes 

áreas de estudio del programa 
CERTIFICADOS OTORGADOS Los estudiantes reciben un certificado en donde 

ACTUAR FAMIEMPRESA emite una constancia 
de la asistencia al curso. 

ELEMENTO DIFERENCIADOR Enfoque en tiendas sistematizadas, lo que 
incluye capacitación en sistemas e 
implementación del programa en Access para 
facilitar la gestión administrativa dentro del 
negocio. Este software no está incluido en el 
valor del curso.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información interna de ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
 

2.3.1 Evolución del programa Gestión Empresarial Tiendas, Graneros y 
Minimercados  

 
El programa de capacitación ofrecido por ACTUAR FAMIEMPRESAS ha sido 
sometido a varios cambios desde sus inicios, dada algunas sugerencias de los 
mismos alumnos y por las variaciones en el cuerpo docente. 
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A continuación se muestra el programa académico al que estuvo sujeta la 
capacitación entre el año 2001 y el 2003, teniendo un costo de $70.000 por 
tendero. 
 
Tabla 3: Programa Gestión empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados 
ofrecido entre 2001 y 2003. 
 

Módulo I  Costos 10 Horas 
Definición de costos: Costos variables y costos fijos 1 
Presupuesto familiar 1 
Margen de contribución 2 
Precio de venta 2 
Políticas de precio 2 
Punto de equilibrio 2 
Módulo II Contabilidad 10 Horas 
Definición de contabilidad 1 
Usuarios de la contabilidad 1 
La contabilidad para la toma de decisiones 1 
Principios contables 1 
Cuentas principales en la tienda 1 
Registro de transacciones para la tienda 1 
Balance general 2 
El estado de resultado 1 
Principios básicos para el análisis financiero 1 
Módulo III Administración de cartera 4 Horas 
Políticas de crédito 1 
Análisis de cuentas por cobrar 1 
Técnicas de cobranzas 2 
Módulo IV Mercadeo y merchandising 6 Horas 
Definición de mercadeo 0,5 
Mezcla de mercadeo en la empresa detallista 0,5 
El servicio al cliente 1 
Merchandising: Arquitectura interior de la empresa detallista, punto 
de acceso, zonas calientes y frías, ubicación de las secciones, 
disposición de mobiliario 

1 

El surtido: Amplitud, ancho y profundidad 1 
Area de exhibición: Tipos de implantación, formas de implantación 1 
Estrategias de ventas apoyadas en merchandising 1 
Módulo V Gestión de compras y rotación de mercancías 4 Horas 
Inventarios: Rotación de inventarios, stock de inventarios 1 
Alianzas estratégicas y negociación 1 
Análisis de proveedores 2 

 
Fuente: ACTUAR FAMIEMPRESAS, 2004 
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En el año 2003, el gobierno nacional propuso un proyecto llamado Fomipyme en 
donde el FONDO NACIONAL DEL AHORRO subsidiaba capacitaciones con el fin 
de incentivar el desarrollo social de algunos sectores económicos. 
 
Dentro del sector comercial se encuentran las tiendas, minimercados y 
supermercados, las cuales abarcan el 52% de la actividad económica del sector6. 
Es por esto que Colombia se caracteriza por ser un país de tiendas, en donde su 
población muestra claramente sus preferencias al realizar sus compras de 
elementos básicos de la canasta familiar en establecimientos que se encuentran 
definidos dentro de este sector. 
 
Por lo anterior, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO destinó parte del subsidio 
para capacitaciones del sector, animando a varias instituciones educativas a licitar 
para el proyecto. 
Dentro de estas instituciones se encuentra ACTUAR FAMIEMPRESAS, a la cual 
se le adjudicó el subsidio por ser aprobado su proyecto de capacitación Gestión 
Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados7. 
 
Para este proyecto ACTUAR FAMIEMPRESAS modificó su portafolio de servicios, 
adicionando dos módulos de estudios en mentalidad empresarial y computo.  
 
El programa de Fomipyme tiene un costo de $112´000.000 para capacitar 100 
tenderos de los cuales el 85% son asumidos por el FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO, el 10% por ACTUAR FAMIEMPRESAS y el 5% los asume el tendero. 
 
El costo de las 70 horas del programa es de $100.000 en el proyecto Fomipyme, 
distribuidas así: 
 
 
Tabla 4: Programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados 
ofrecido en 2004. 
 
 
Módulo I Mentalidad empresarial para tiendas, graneros y 
minimercados. 6 Horas 

Desarrollo de la mentalidad emprendedora 1 
Tipos de empresas: Énfasis en la empresas de comercio detallistas y 
el papel que juega en la economía del país. 1 

Áreas funcionales de la empresa 1 
Proceso administrativo: Planeación, organización (bases legales) 
dirección(contratación) y control (evaluación y correctivos) 1 

Talleres de aplicación prácticos 2 
                                                 
6 Citado por FENALTIENDAS, 2004. 
7 Citado por ACTUAR FAMIEMPRESAS, 2004. 
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Módulo II Costos 10 Horas 
Definición de costos: Costos variables y costos fijos 1 
Presupuesto familiar 1 
Margen de contribución 2 
Precio de venta 2 
Políticas de precio 2 
Punto de equilibrio 2 
Módulo III Contabilidad 10 Horas 
Definición de contabilidad 1 
Usuarios de la contabilidad 1 
La contabilidad para la toma de decisiones 1 
Principios contables 1 
Cuentas principales en la tienda 1 
Registro de transacciones para la tienda 1 
Balance general 2 
El estado de resultado 1 
Principios básicos para el análisis financiero 1 
Módulo IV  Administración de cartera 4 Horas 
Políticas de crédito 1 
Análisis de cuentas por cobrar 1 
Técnicas de cobranzas 2 
Módulo V  Mercadeo y merchandising 6 Horas 
Definición de mercadeo 0,5 
Mezcla de mercadeo en la empresa detallista 0,5 
El servicio al cliente 1 
Merchandising: Arquitectura interior de la empresa detallista, punto 
de acceso, zonas calientes y frías, ubicación de las secciones, 
disposición de mobiliario 

1 

El surtido: Amplitud, ancho y profundidad 1 
Area de exhibición: Tipos de implantación, formas de implantación 1 
Estrategias de ventas apoyadas en merchandising 1 

 
Fuente: ACTUAR FAMIEMPRESAS, 2004 
 

 

Módulo VI Gestión de compras y rotación de mercancías 4 Horas 
Inventarios: Rotación de inventarios, stock de inventarios 1 
Alianzas estratégicas y negociación 1 
Análisis de proveedores 2 
Módulo VII Reconocimiento de los principales componentes del 
computador e introducción al software 

30 Horas 

Manejo y configuración de computadores 4 
Word Básico 8 
Excel Básico 4 
Introducción al software 14 
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2.4 OFERTA EXISTENTE 
 
La capacitación orientada al mercado comercial de los tenderos no es ofrecida 
únicamente por ACTUAR FAMIEMPRESAS. Existen algunas entidades educativas 
y empresas proveedoras de productos que se distribuyen en las tiendas, 
minimercados  y supermercados, las cuales desarrollan programas de 
capacitación para este sector económico tan importante. Algunas orientan sus 
esfuerzos con objetivos similares al de ACTUAR FAMIEMPRESAS; otras los 
orientan hacia objetivos como el incremento de las ventas, fidelización y aumento 
de los clientes. 
 

2.4.1 Programa ofrecido por FENALTIENDAS 

 
FENALTIENDAS es un programa desarrollado por FENALCO con el fin de 
incentivar el sector comercial de tiendas, minimercados y supermercados, a través 
de la capacitación en aspectos técnicos de contabilidad, mercadeo, servicio al 
cliente, entre otros, y en aspectos de empresarismo y crecimiento personal. 
 
Tabla 5: Características principales del programa ofrecido por FENALTIENDAS. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
NOMBRE Diestro en Administración de Tiendas y 

Minimercados. 
ORIENTACION DEL CURSO 100% Educativa para el desarrollo  del sector. 
LUGAR  Sede centro de Fenaltiendas. 
PRECIO Gratuito. 
PROMOCION DEL CURSO  Convocatorias hechas a través de las 

bases de datos de FENALCO. 
 Afiches. 
 Volantes. 
 Publicidad en la página de Internet de 

FENALCO. 
PREREQUISITOS  Tener una tienda o minimercado. 

 Si no posee aun el negocio, tener 
intenciones de constituir una tienda o 
minimercado. 

 No tiene que pertenecer a FENALCO. 
 Ser mayor de edad. 

DURACION DEL CURSO 240 horas. 
INTENSIDAD HORARIA 4 horas semanales. 
PERSONAL DOCENTE  Profesores especializados en las diferentes 

áreas de estudio del programa. 
CERTIFICADOS OTORGADOS Los alumnos con asistencia al 95% del curso 

obtienen un diploma de FENALTIENDAS 
certificando la asistencia al curso. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 
ELEMENTO DIFERENCIADOR 

 
Capacitación con énfasis en administración y 
pensum desarrollado por niveles básico, 
intermedio y especializado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de FENALTIENDAS 

 
 
 
El programa de estudio comprende los siguientes módulos: 
 
 
Tabla 6: Programa Diestro en Administración de Tiendas y minimercados. 
 
 

MODULO 1 80 Horas 
A. DESARROLLO HUMANO 15 Horas 
1.  El ser humano y sus potencialidades  
2.  Auto conocimiento  
3.  Calidad de vida y relaciones humanas  
4.  Cambio de actitud y actitud de cambio  
5.  La comunicación interpersonal  

B. ADMINISTRACIÓN BÁSICA 30 Horas 
1. Generalidades de administración: Qué es la empresa, 
importancia de la empresa, qué es la administración y análisis de la 
situación actual. 

 

2. Planeación.  
3. Organización.  
4.  Dirección.  
5. Metas y control.  
C. MERCADEO Y VENTAS 15 Horas 
1. El medio ambiente del negocio.  
2. La clientela.  
3. La mezcla del mercadeo.  
4. Plan de mercadeo.  
5. La venta.  
D. CONTABILIDAD BASICA 20 Horas 
1. Los inventarios.  
2. Balance General.  
3. Sistema simple de cuentas.  
4. Perdidas y ganancias.  
5. Punto de equilibrio.  
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MODULO  2 80 Horas 
A. SERVICIO AL CLIENTE 20 Horas 
1. Relaciones públicas atención al cliente.  
2. Momentos de verdad.  
3. El ciclo del servicio.  
4. El servicio extraordinario.  
5. La productividad del tendero (vendedor, asesor, servicial).  
6. Evaluación del servicio.  
7. Un buen servicio en el punto de venta.  
B. PROYECTOS DE INVERSIÓN 15 Horas 
1. Proyectos de inversión.  
2. Análisis de proyectos de inversión.  
3. Financiación de un proyecto.  
C. CONTABILIDAD COMERCIAL 30 Horas 
1. Contabilidad avanzada.  
2. Lenguaje contable.  
3. Documentos que soportan la contabilidad.  
4. Construcción y manejo de la contabilidad.  
5. Estados financieros.  
D. DESARROLLO DE HABILIDADES ADMINISTRATIVAS 15 Horas 
1. Habilidades relacionadas con: la motivación y comunicación.  
2. Habilidades analíticas: Iniciativa y creatividad, resolución de 
problemas y toma de decisiones. 

 

3. Habilidades directivas: Liderazgo.  
MODULO 3 80 Horas 

A. MERCHANDISING 30 Horas 
1. Nuevas tendencias  
2. Paradigmas comerciales  

MODULO 3 80 Horas 
A. MERCHANDISING 30 Horas 
3. Tipos de clientes.  
4. Exhibición comercial.  
5. Manejo de líneas, stock y rotación de mercancías.  
6. Promociones.  
7. Material P.O.P y combinación de estrategias en el punto de 
venta. 

 

B. LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL 30 Horas 
1. La contratación laborar.  
2. Seguridad social.  
3. Conceptos generales del derecho comercial.  
4. La compra venta y el contrato de sociedad.  
5. Contratos mercantiles.  
6. Títulos valores. 
Bases para mejor manejo del dinero (Inversiones). 
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C. PROCESOS DE NEGOCIACIÓN 10 Horas 
1. Técnicas de negociación.  
2. Conflictos en el marco  de la negociación.  
3. Campo de aplicación de la negociación.  
4. Proceso de la negociación.  
5. Tipos de negociación.  
6. Variables de la negociación: Siete elementos.  
7. Estilos de la negociación ciclo situacional.  
8. Características de una negociación eficaz. 
 

 

D IMAGEN PERSONAL Y PROTOCOLO 10 Horas 
1. Presentación personal.  
2. Normas de interacción personal.  
3. Etiqueta y glamour.  
4. Auto esquemas.  

 
Fuente: Fenaltiendas, 2004 

2.4.2 Programa ofrecido por  NOEL – ZENÚ – NACIONAL DE CHOCOLATES 
- PASTAS DORIA 

 
El Grupo Empresarial Antioqueño ha consolidado la importancia del sector 
comercial de las tiendas, minimercados y supermercados, al ofrecer una 
capacitación que favorece los conocimientos de interés para el desarrollo del 
sector. Este desarrollo lo reflejan a través de una estrategia de mercadeo en 
donde buscan fidelizar sus clientes por medio de capacitaciones que tecnifiquen al 
sector. Dentro de esta estrategia, el grupo empresarial se ha asociado con la 
universidad CEIPA para la capacitación del personal de sus empresas como 
personal docente. 
 
Tabla 7: Características principales del programa ofrecido por NOEL – ZENÚ - 
NACIONAL DE CHOCOLATES – PASTAS DORIA. 
  

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
NOMBRE Escuela de Tenderos. 
ORIENTACIÓN DEL CURSO Fidelización de clientes. 
LUGAR  ZENÚ (Gratamira), NOEL (Avenida Guayabal) y 

NACIONAL DE CHOCOLATES (Sede 
Zoológico). 

PRECIO Gratuito. 
PROMOCION DEL CURSO  A través de los vendedores de las 

empresas  (boca a boca). 
 Publicidad en la página de Internet 

NOEL y NACIONAL DE CHOCOLATES. 
 Referencias de otros tenderos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
PREREQUISITOS  Tener una tienda o minimercado. 

 Ser cliente de al menos una de las 
compañías. 

 Ser mayor de edad. 
DURACION DEL CURSO 45 horas. 
INTENSIDAD HORARIA 6 horas semanales. 
 
PERSONAL DOCENTE  

 
 Personal de las empresas capacitados 

por el CEIPA. 
 Personal docente del CEIPA (Módulo de 

crecimiento personal). 
 

 
 

CERTIFICADOS OTORGADOS Los alumnos con asistencia al 80% del curso 
obtienen un diploma del Ceipa  en donde se 
certifica su capacitación en la Escuela de 
Tenderos. 
Además, el CEIPA ofrece otro certificado al 
tendero que aplique los conocimientos en su 
negocio y las empresas le ofrecen asesoría a 
través de sus vendedores (Servicio Post-venta). 

ELEMENTO DIFERENCIADOR Contenido en manejo de extintores, respaldo de 
una entidad educativa de nivel superior 
(CEIPA) y asesoría permanente después de la 
capacitación (servicio post-venta). 

 
Fuente: NACIONAL DE CHOCOLATES, 2004 

 
 
 
El programa de estudio comprende los siguientes módulos: 
 
 
Tabla 8: Programa Escuela de Tenderos.  
 

Módulo 1 Servicio al cliente 9 Horas 
1. Atención a los clientes.  
2. Atención a los proveedores.  
3. Presentación personal.  
5. Presentación de la tienda.  
Módulo 2 Manejo contable 12 Horas 
1. Definición de costos.  
2. Margen de contribución.  
3. Definición de precios.  
4. Asientos contables.  
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Módulo3 Inventarios y manejo de productos 6 Horas 
1. Rotación de inventarios.  
2. Almacenaje.  
3. Plagas y manejo de extintores.  
Módulo 4  Merchandising y exhibiciones 9 Horas 
1. Exhibición por categorías.  
2. Almacenamiento en frío y en caliente.  
3. Distribución de los productos dentro de la tienda.  
Módulo 5 Crecimiento personal 9 Horas 
1. Por qué mi tienda?  
2. Mi yo.  
3. Mi familia.  
4. La sociedad.  

 
Fuente: NACIONAL DE CHOCOLATES. 
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Tabla 9: Tiendas, Minimercados y Supermercados inscritos en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN. 
 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÌN 2004 
 
 
 

ACTIVIDAD 
SOCIEDADES NATURALES 

TOTAL 
GRANDE MEDIA PEQUEÑA MICRO GRANDE MEDIA PEQUEÑA MICRO 

Comercio al por menor, en establecimientos 
especializados, con surtido compuesto principalmente 
de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. 

0 0 4 11 0 0 0 29 44 

Comercio al por menor de víveres y abarrotes en otros 
tipos de establecimientos no especializados 2 5 23 64 0 1 9 2479 2583 

Comercio al por menor en supermercados y almacenes 
de cadena 2 1 7 2 0 0 2 8 22 

Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto principalmente 
de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. 

0 0 0 4 0 0 1 9 14 

Comercio al por menor de frutas y verduras en 
establecimientos especializados 3 2 15 30 0 0 1 485 536 

Comercio al por menor de otros alimentos en 
establecimientos especializados 5 0 3 8 2 13 67 453 551 

TOTAL 12 8 52 119 2 14 80 3463 3750 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En el presente capítulo, se describe la metodología empleada durante la 
realización del estudio, mostrando también los métodos y herramientas utilizados 
para la investigación. 
 
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
Para el desarrollo del estudio planteado fue necesario identificar cuatro etapas 
fundamentales que facilitaran metodológicamente la evolución del mismo. 
 
La primera etapa se caracterizó por la recolección de información secundaria que 
sirviera de apoyo para el inicio del proyecto. 
 
La segunda etapa se desarrolló con la realización de un trabajo de campo para la 
recolección de información para la construcción de índices de resultados, para  
capturar percepciones y expectativas del sector comercial de tiendas, 
minimercados y supermercados (mercado objetivo del programa) en cuanto a las 
capacitaciones que éstos pueden obtener de los diferentes ofertantes. 
 
La tercera etapa estuvo enfocada en la organización y análisis de la información 
para realizar el diagnóstico de la situación actual, a través de la elaboración de 
indicadores de impacto del programa en el sector. 
 
Por último, se realizó el procesamiento de dicho diagnóstico con el propósito de 
plantear recomendaciones para el mejoramiento del programa. 
 
 
3.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Desde la creación del programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y 
Minimercados, ACTUAR FAMIEMPRESAS pretendió orientarlo a todos los  
negocios del sector que estuvieran en la cuidad de Medellín.  
 
Sin embargo, la informalidad del sector hace que el universo objetivo sea 
difícilmente cuantificable, por lo que ACTUAR FAMIEMPRESAS debió crear sus 
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propias bases de datos obtenidas en eventos y visitas puerta a puerta a cada uno 
de estos negocios. 
 
La obtención de información proveniente de dichas bases de datos se dificulta por 
considerarse información reservada de ACTUAR FAMIEMPRESAS, obligando a 
los autores a redefinir la población, ya que para evaluar el impacto, es necesario 
conocer las percepciones del mercado tanto capacitado como no capacitado, e 
indicadores de resultados del programa, a través de la obtención de información 
primaria de una muestra representativa del mercado objetivo. 
 
Por ende se tomó la decisión de trabajar con los 3750 negocios formales no  
capacitados que se encuentran registrados en la CAMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLIN, y en el mercado capacitado con los 310 tenderos capacitados por 
ACTUAR FAMIEMPRESAS desde el año 2001 a 2003, de los cuales el 98%8 no 
se encuentran registrados en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN. 
  
Cabe anotar que las bases de datos correspondientes a las personas capacitadas 
en el 2004, no fueron otorgadas por ACTUAR FAMIEMPRESAS por estudios 
académicos que se están realizando con los mismos. 
 
Para este proyecto, las muestras representativas que se realizaron estuvieron 
discriminadas de la siguiente manera: 
 

 Mercado no capacitado: 128 negocios. 
 Mercado capacitado: 25 negocios.  

 

3.2.1 Método de muestreo 

 
Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio, dada la heterogeneidad del 
mercado objetivo, pues aunque todos pertenecen al mismo sector de tenderos, 
cada negocio presenta características cualitativas y cuantitativas muy diferentes. 
Este tipo de muestreo permite obtener una mayor precisión en los resultados de la 
encuesta.  
 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se emplearon las siguientes ecuaciones: 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Información suministrada por ACTUAR FAMIEMPRESAS, 2004. 
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Ecuación 1: Primera aproximación al tamaño de la muestra9.  
 
 
 
 
 
 
 
Ecuación 2: Tamaño de la muestra. 

 
 
 
 
 
 
 

 
En donde: 
 
n: tamaño de la muestra. 
n0: primera aproximación al tamaño de la muestra. 
z: valor obtenido en la tabla de la distribución normal correspondiente al nivel de 
confianza. 
p: estimador de proporción, equivalente a la probabilidad de que suceda el evento. 
q = 1 – p 
d: margen de error del muestreo. 
N: tamaño de la población. 
 

3.2.2 Tamaño de muestra 

 
En el estudio de impacto del programa de capacitación a los tenderos, fue 
necesario hacer una  diferenciación entre dos grandes  mercados: 
 

3.2.2.1 Mercado capacitado 

 
Este mercado estuvo constituído por los 310 tenderos que ACTUAR 
FAMIEMPRESAS ha capacitado entre el año 2001 y el 2004. 
 

                                                 
9 Fuente: GALLARDO, Yolanda; MORENO, Adonai. Serie aprender a investigar. Módulo 3: Recolección de la información. 
Editorial Santa ICFES,  Bogotá, 1999. Pag  109 y 110. 
 

 

N

n
n

n
0

0
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Estas capacitaciones únicamente han sido dirigidas a los propietarios de tiendas y 
graneros, de los cuales el 98% pertenecen al sector informal, resultando solo 6 
tiendas inscritas en la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN.   
 
Para determinar una muestra representativa dentro de este mercado se tiene: 
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n = Tamaño de la muestra. 
n0 = Primera aproximación al tamaño de la muestra. 
z = Valor obtenido en la tabla de la distribución normal correspondiente al nivel de 
confianza que en este caso es de un 95%. 
p = Estimador de proporción, equivalente a la probabilidad de que suceda el 
evento. 
q = 1 – p 
d = Margen de error del muestreo. Entre mas grande sea el error menos confiable 
es el estudio, por lo que se tiene un valor limite superior de un 12%. 
N = Tamaño de la población. 
 
Aplicando la ecuación se obtiene: 
 

69.66
5.0*5.0*

12.0
96.1

2

2

0
n         8.54

310

69.66
1

69.66



n  

 
 
Luego, el número de encuestas a realizar dentro del mercado de tiendas y 
graneros capacitados fueron 55, de las cuales se realizaron 25 por restricciones 
en la obtención de las bases de datos de ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
 
Para una muestra de 25 tenderos capacitados se debe recalcular el error y el nivel 
de confianza de la muestra para obtener una sustentación estadística del estudio, 
por lo que se tiene: 
 

N
n

n

pZ
d  1*

*
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d = Margen de error del muestreo. 
z = Valor obtenido en la tabla de la distribución normal correspondiente al nivel de 
confianza que en este caso es de un 90%. 
n = Tamaño de la muestra. 
p = Estimador de proporción, equivalente a la probabilidad de que suceda el 
evento, con un valor de 0.5. 
N = Tamaño de la población. 
 
Aplicando la ecuación se obtiene: 
 

310
251*

25

5.0*64.1
d

 

 
 
Se obtiene que el error real de la muestra es de 15.7% con un nivel de confianza 
del 90%. 
 

3.2.2.2 Mercado No capacitado 

 
Dentro del estudio de este mercado fue necesario hacer una diferenciación entre 
los siguientes mercados: 
 

 Tiendas y graneros. 
 Minimercados y supermercados. 

 
La línea de diferenciación entre ambos mercados se encuentra resumida así:  
 

 Tienda: es todo tipo de negocio en donde el consumidor solicita sus 
productos y servicios directamente a la persona que atiende. La acción del 
consumidor es “Pedir”. Generalmente el cliente llega al negocio con un 
deseo ya concebido. Físicamente se distingue por la presencia del 
mostrador. 

 
 Minimercados y Supermercado: En el negocio se identifica la acción de 

“Autoservicio” y existen al menos dos góndolas con productos. No hay 
presencia de mostradores y adicional a esto, debe tener una caja 
registradora . 
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Según sondeos de FENALCO10 en la ciudad de Medellín hay 35 mil tiendas, 
minimercados y supermercados, pero debido a la informalidad del sector y para 
cálculos reales de la muestra se tomaron solo los negocios registrados en la 
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. 
 
Actualmente existen 3.750 negocios registrados en Medellín, clasificados dentro 
de la categoría de tiendas, minimercados y supermercados. 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN define la tienda como 
establecimiento no especializado y el minimercado y supermercado como 
especializado. A su vez, ha clasificado estos negocios en grupos con 
características similares (Ver tabla 9) 
 
Dentro de esta población el 69% son tiendas y el 31% lo constituyen 
minimercados y supermercados. 
 
Luego, 
 
Total Tiendas = 2.597 negocios 
Total Minimercados y supermercados = 1.153 negocios 
 
Para determinar una muestra representativa del mercado de las tiendas se obtuvo 
lo siguiente: 
 

69.66
5.0*5.0*

12.0
96.1

2

2

0
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2597

69.66
1

69.66



n  

 
 
Luego, el número de encuestas a realizar del mercado de tiendas y graneros no 
capacitados fueron 65, las cuales estuvieron dirigidas a los negocios inscritos en la 
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.  
 
Para minimercados y supermercados se obtuvo la siguiente muestra 
representativa: 
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10 Citado por ACTUAR FAMIEMPRESAS, 2003. 



 43

 
Luego, el número de encuestas a realizar dentro del mercado de minimercados y 
supermercados no capacitados fueron 63, las cuales estuvieron dirigidas a los 
negocios inscritos en la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.  
 
 
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.3.1 Planeación y recolección de información 

 
Durante esta etapa, se obtuvo información secundaria acerca de las propuestas 
de ACTUAR FAMIEMPRESAS y su desempeño en la capacitación desde el año 
2001 hasta el año 2004. Así mismo, se consultó acerca de la oferta existente, 
obteniendo las características de cada una de éstas para realizar posteriormente, 
un análisis de competencia sustentado con datos reales. 
Además, se incluyó la determinación de la población y muestra para recolectar 
información primaria de las expectativas y percepciones del mercado objetivo 
sobre el programa de capacitación. 
 

3.3.2 Trabajo de campo 

 
Como trabajo de campo, se incluye la realización de encuestas dirigidas al 
mercado capacitado y no capacitado, con el fin de recolectar la información 
primaria necesaria para el desarrollo de los indicadores de impacto del programa y 
el estudio de su posición en el mercado tanto ofertante como demandante. Las 
encuestas fueron realizadas personalmente. 
 

3.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

 
La información primaria y secundaria recolectada fue ordenada, tabulada y 
graficada para analizar el impacto basados en los resultados obtenidos. 
 

3.3.4 Procesamiento y Recomendaciones 

 
Teniendo como base el análisis de resultados efectuado en la fase anterior, se 
realizaron conclusiones que permitieron la elaboración de recomendaciones que 
apuntaran a un mejoramiento del programa Gestión Empresarial de Tiendas, 
Graneros y Minimercados. Se empleó como herramienta de razonamiento el 
esquema de red para el análisis de competencia, el análisis cuatro P’s para el 
estudio del mercado, gráficas de expectativas y percepciones, así como el 
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desarrollo y análisis de indicadores de impacto del programa en el sector y 
Benchmarking para el estudio comparativo de ACTUAR FAMIEMPRESAS frente a 
los demás ofertantes. 
 
 
3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como método de recolección de información secundaria, se empleó bibliografía 
especializada en mercadeo general e investigación de mercados, Internet y 
registros administrativos de las empresas. 
 
La información primaria requerida para el estudio pretendía medir la satisfacción 
de los tenderos con el servicio de capacitación prestado por ACTUAR 
FAMIEMPRESAS a través de su programa Gestión Empresarial de Tiendas, 
Graneros y Minimercados. 
 
La satisfacción de los clientes frente a un producto o servicio puede medirse de 
dos maneras:11 
 

 Indirecta: se obtiene evaluando la evolución de ventas, utilidades y quejas 
de los clientes. Esta medición es riesgosa pues según teóricos de la 
materia, el 96% de los clientes no exponen su insatisfacción, obtenido como 
base de medición de gestión un 4% del total de los clientes, tomando 
decisiones inadecuadas. 

 
 Directa: se obtiene a través de encuestas que pretenden evaluar la 

satisfacción de los clientes, logrando un acercamiento más efectivo hacia 
las necesidades del mercado ya que esta observación conlleva a un estudio 
“uno a uno” del mercado. 

 
Para efectos del estudio del programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros 
y Minimercados se utilizó una medición directa con preguntas carradas y abiertas 
con el fin de extraer mayor información acerca del servicio y evaluar su impacto 
con una mayor cantidad de variables. 
 
Con el fin de registrar la información primaria proveniente de la encuesta, se 
emplearon dos formatos de preguntas aplicados en el trabajo de campo ejercido 
por los autores, los cuales incluyeron preguntas tanto abiertas como cerradas. La 
consulta se realizó a las personas que hacen parte del mercado objetivo del 
programa, quienes a su vez fueron clasificadas en capacitadas y no capacitadas, 

                                                 
11 Fuente: HOFFMAN, K. Douglas. Fundamentos de Marketing de servicios. Conceptos, 
estrategias y casos. 2 Edición. Editorial Thomson, México 2002. Pág. 125 – 132. 
. 
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cuyas respuestas fueron registradas y documentadas posteriormente en el 
presente informe. 
 
 
3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para obtener información acerca de la satisfacción del cliente y expectativas del 
mercado se empleó un formato de encuesta elaborado por los autores, basado en 
técnicas de investigación de mercados. 
 
Se diseñaron dos formatos dirigidos al mercado capacitado y no capacitado, los 
cuales se describen a continuación. 
 

3.5.1 Encuesta dirigida al mercado capacitado: 

 
La encuesta fue realizada a la muestra proporcionada por ACTUAR 
FAMIEMPRESAS, en la cual se incluyeron los tenderos capacitados por esta 
institución. 
 
Este formato contiene tres capítulos en donde se evaluaron diferentes variables 
(Ver Formato 1), así: 

 Primer capítulo: procuraba obtener los datos personales de la persona 
encuestada, que en este caso es el dueño del negocio. 

 Segundo capítulo: procuraba obtener información acerca de los 
conocimientos adquiridos y aplicados en el negocio, provenientes de la 
capacitación efectuada por ACTUAR FAMIEMPRESAS. En este capítulo se 
evaluó el producto ofrecido al mercado. 

 Tercer capítulo: procuraba obtener información que permitiera a los autores 
establecer indicadores de impacto del programa, tales como evolución de 
las ventas, retención e incremento de clientes, evolución de utilidades, entre 
otros. Así mismo, se evaluaron las variables precio, plaza y promoción del 
servicio de ACTUAR FAMIEMPRESAS. 

3.5.2 Encuesta dirigida al mercado  no capacitado: 

 
La encuesta fue realizada a la muestra representativa obtenida estadísticamente, 
la cual estuvo constituida por los tenderos no capacitados inscritos en la CAMARA 
DE COMERCIO DE MEDELLIN, cuyos datos fueron proporcionados por la misma.  
 
Este formato contiene dos capítulos en donde se evaluaron diferentes variables 
(Ver Formato 2), así: 
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 Primer capítulo: procuraba obtener los datos personales de la persona 
encuestada, que en este caso es el dueño del negocio. En este capítulo se 
hizo la distinción entre tienda, minimercado o supermercado, con lo cual los 
autores posteriormente pudieron identificar las necesidades propias de 
cada mercado.  

 Segundo capítulo: procuraba obtener información acerca de las 
necesidades del mercado anteriormente identificado. Así mismo, se evaluó 
la posición de ACTUAR FAMIEMPRESAS en el mercado y el de sus 
competidores. 

 
 
3.6 METODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
La información primaria y secundaria recolectada fue analizada a través de 
métodos estadísticos, análisis de indicadores de impacto y métodos comparativos 
que permitieron determinar las conclusiones y por ende, las recomendaciones 
para el mejoramiento del programa. 
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Formato 1: Encuesta para el mercado capacitado. 

 
 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y APLICADOS 
 

1. ¿Cómo establece usted los precios de venta en su negocio? 
 

a. Por intuición 
b. Por margen de contribución 
c. Por sugerencia del proveedor 

 
2. ¿Utiliza usted políticas de precios en su negocio? 

 
                Si________  No __________ 
 
( Si la respuesta fue SI remítase a la pregunta N°3 ). 
 

3. ¿Cuál de las siguientes políticas de precios utiliza usted en su negocio? 
            (Puede elegir mas de una opción) 
 

a. Descuentos por temporadas. 
b. Descuentos de compras al por mayor. 
c. Otros ¿Cuál? ___________ 

 
4. ¿Conoce usted su punto de equilibrio? 

 
               Si________  No __________ 
 
( Si la respuesta fue SI remítase a la pregunta N°5 ). 
 

5. Señale en que rango se encuentra su punto de equilibrio 
 

a. 10.000 y $99.000 
b. $100.000 y $399.000 
c. $400.000 y $900.000 
d. $900.000 o más. 
e. No lo conoce. 

 
DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE     ________________________________________ 
TELEFONO  ________________________________________ 
DIRECION  _________________________________________ 
NOMBRE DEL NEGOCIO ______________________________ 
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6. ¿Maneja usted registros contables de su negocio? 

 
               Si________  No __________ 
 
( Si la respuesta fue SI remítase a la pregunta N°7 ) 
 

7. ¿Cuáles de los siguientes registros contables maneja usted? 
            (Puede elegir mas de una opción) 
 

a. Cuentas por cobrar 
b. Estado de resultados 
c. Flujo de caja 
d. Balance general 

 
8. ¿Usted utiliza los registros contables en la toma de decisiones de su negocio? 

 
               Si________  No __________ 
 
( Si la respuesta fue SI remítase a la pregunta N°9 ) 
 

9. Considera usted que los registros contables ayudan en: 
          (Puede elegir mas de una opción) 
 

a. Manejo de inventarios 
b. Aumento de créditos a los clientes 
c. Endeudamiento del negocio 
d. Mayores compras a los proveedores 
e. Ampliación del negocio 
f. Decisiones de precios 
g. Otra  Cual?________________ 

 
10. ¿En qué rango se encuentra su cartera? 

 
a. $10.000 y $99.000 
b. $100.000 y $399.000 
c. $400.000 y $900.000 
d. $900.000 o más. 
e. No lo conoce. 

 
11. ¿Usted utiliza estrategias para mejorar su servicio al cliente? 

 
               Si________  No __________ 
                
               Cuáles?_________________________________    
                            _________________________________ 
                            _________________________________ 
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12. ¿Sus áreas de exhibición de productos cambiaron después de hacer el curso? 

 
                Si________  No __________ 
                
               ¿Cómo?_________________________________    
                             _________________________________ 
                             _________________________________ 
 

13. ¿Usted sabe cuál es el producto que mayor rotación tiene en su negocio? 
 
               Si________  No __________ 
                
               ¿Cuál?_________________________________   
 

14. Considera usted que el cuerpo docente era: 
 

a. Muy calificado 
b. Calificado 
c. Poco calificado 
d. No calificado 

 
15. Las instalaciones en donde se ofrece la capacitación son: 

 
a. Muy Agradables 
b. Agradables 
c. Poco Agradables 

 
16. ¿Cuál es su opinión acerca de la tienda didáctica utilizada en la capacitación? 

 
           __________________________________________________ 
 

17. ¿Cuántos transportes debía usted tomar para asistir a la capacitación? 
 

a. Uno 
b. Dos 
c. Tres 
d. Mas de tres  

 
18. ¿Cuál es la mayor fortaleza y debilidad que posee el curso? 

 
               Fortaleza: _____________________________________________ 
               Debilidad:______________________________________________ 
 

19. Considera usted que el precio pagado por la capacitación recibida es: 
a. Alto 
b. Justo 
c. Bajo 
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INDICADORES DE IMPACTO DEL PROGRAMA 

 
 

1. Califique la calidad del programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y 
Minimercados, de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto. 

 
            Calificación: ______________________ 
 

2. ¿Cuál de los siguientes módulos de la capacitación, considera usted que le 
aportó mas a su gestión dentro del negocio? 

 
a. Módulo de costos. 
b. Módulo de contabilidad. 
c. Módulo de administración de cartera. 
d. Módulo de mercadeo y merchandising. 
e. Módulo de gestión de compras y rotación de mercancías. 

 
3. ¿Considera usted que la gestión administrativa de su negocio mejoró con la 

implementación de las técnicas aprendidas en la capacitación? 
 
               Si________  No __________ 
 

4. ¿En cuáles de los siguientes aspectos considera usted que su negocio ha 
mejorado? (Puede elegir mas de una opción) 

 
a. Contablemente. 
b. Exhibición y organización de sus productos. 
c. Servicio al cliente. 
d. Control de inventarios. 
e. Incremento en ventas. 
f. Incremento en clientes. 
g. Incremento en utilidades. 

 
5. ¿En cuánto considera usted que sus ventas aumentaron con la implementación 

de las técnicas aprendidas en la capitación? 
 

a. 0% 
b. Entre 1% y 5% 
c. Entre 6% y 10% 
d. Mas de 10% 

 
6. ¿Después de haber recibido la capacitación, desarrolló nuevas ideas en su 

negocio? 
 
               Si________  No __________ 
                
               ¿Cuáles?_________________________________    
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7. ¿En cuánto cree usted que su clientela ha aumentado después de implementar 

las técnicas aprendidas en el curso? 
 

a. 0% 
b. Entre 1% y 5% 
c. Entre 6% y 10% 
d. Mas de 10% 

 
8. ¿Tiene usted alguna observación o sugerencia respecto al curso? 

 
               ___________________________________________________ 
               ___________________________________________________ 
               ___________________________________________________ 
 
 
 

 Muchas gracias por su atención 
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Formato 2: Encuesta para el mercado no capacitado. 
 

 
DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE     ________________________________________ 
TELEFONO  ________________________________________ 
DIRECION  _________________________________________ 
NOMBRE DEL NEGOCIO ______________________________ 
 
TIPO DE NEGOCIO: 
 
a. Tienda______            b. Minimercado______      c. Supermercado______ 
  
 
 
 
 

 
NECESIDADES DEL MERCADO 

 
 

1. ¿Considera usted importante capacitarse? 
 
               Si________  No __________ 
 

2. ¿En qué le gustaría capacitarse? (Puede elegir mas de una opción) 
 

a. Costos y contabilidad 
b. Mercadeo  
c. Sistemas 
d. Administración de personal 
e. Compras y rotación de inventario 
f. Legislación comercial y laboral 
g. Otro ¿Cuál?________________________ 
h. En nada 

 
3. ¿Conoce usted alguna empresa o entidad educativa que ofrezca 

capacitaciones en la gestión empresarial de tiendas, minimercados y 
supermercados? 

 
               Si________ No __________ 
 
               ¿Cuáles?_______________ 
                               _______________ 
                               _______________ 
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( Si su respuesta fue SI remítase a la pregunta N°4 ) 
 

4. ¿Ha recibido alguna capacitación por parte de las entidades anteriormente 
mencionadas? 

 
               Si________  No __________ 
 
              ¿ En qué?_____________________________________________ 
 

5. ¿Conoce usted a ACTUAR FAMIEMPRESAS? 
 
               Si________  No __________  
 
               ¿Por qué?_____________________________________________ 
 
( Si su respuesta es SI remítase a la pregunta N°6 ) 
 

6. ¿Conoce su programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y 
Minimercados? 

 
               Si________  No __________ 
 
( Si su respuesta es SI remítase a la pregunta N°7 ) 
 

7. ¿Cómo se enteró de la existencia del programa? 
   ____________________________________________________ 
  _______________________________________________ 
  

8. ¿Cuánto dinero esta usted dispuesto a invertir en capacitación? 
 

a. $0 
b. Entre $10.000 y $40.000 
c. Entre $50.000 y $100.000 
d. Entre $101.000 y $ 150.000 
e. Mas de $150.000 

 
9. ¿Cuántas horas semanales esta usted dispuesto a invertir en capacitación? 

 
a. 0 horas 
b. 2 horas 
c. Entre 3 y 4 horas 
d. Entre 5 y 6 horas 
e. Mas de 6 horas 
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10. ¿Dónde le gustaría capacitarse? 

 
a. En su tienda 
b. En su barrio 
c. En el aula de clase 

 
 

Muchas gracias por su atención 
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4 PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
4.1 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO CAPACITADO 
 
En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos en las encuestas 
realizadas al mercado capacitado por ACTUAR FAMIEMPRESAS entre el año 
2001 y 2003. 
 
 
Tabla 10: Resultados de la encuesta realizada al mercado capacitado. 
 

PREGUNTA 
Nº 

RESPUESTAS
% 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y APLICADOS 
1 ¿Cómo establece Ud. los precios de ventas?  
 a. Intuición 5 20% 
 b. Margen de contribución 9 36% 
 c. Sugerencias proveedor 11 44% 

2 ¿Utiliza Ud. políticas de precios en su negocio?  
 SI 16 64% 
 NO 9 36% 

3 
¿Cuál de las siguientes políticas de precios utiliza Ud. 
en su negocio? 

 

 a. Dcto por temporadas 6 33% 
 b. Dcto compras al por mayor 5 28% 
 c. Otros 7 39% 
 *Combos 2  
 *Rifas 2  
 *Dctos otorgados por el proveedor 3  

4 ¿Conoce Ud. su punto de equilibrio?  
 SI 16 64% 
 NO 9 36% 

5 Señale el rango de su punto de equilibrio  
 a. $10.000 - $99.000 5 31% 
 b. $100.000 - $399.000 10 63% 
 c. $400.000 - $900.000 0 0% 
 d. $900.000 o mas 1 6% 
 e. No lo conoce 0 0% 
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PREGUNTA 

 

Nº 
RESPUESTAS 

% 

6 ¿Maneja Ud. registros contables en su negocio?  
 SI 19 76% 
 NO 6 24% 

7 ¿Cuáles registros contables maneja?  
 a. Cuentas por cobrar 16 50% 
 b. Estados de resultados 2 6% 
 c. Flujo de caja 11 34% 
 d. Balance general 3 9% 

8 
¿Utiliza Ud. registros contable en la toma de decisiones 
de su negocio? 

 

 SI 16 64% 
 NO 9 36% 

9 Los registros contables ayudan en  
 a. Manejo inventarios 6 19% 
 b. Aumento de créditos a los clientes 9 28% 
 c. Endeudamiento del negocio 2 6% 
 d. Mayores compras proveedores 6 19% 
 e. Ampliación del negocio 2 6% 
 f. decisiones de precios 6 19% 
 g. Otro 1 3% 

10¿En que rango se encuentra su cartera?  
 a. $10.000 - $99.000 2 8% 
 b. $100.000 - $399.000 5 20% 
 c. $400.000 - $900.000 7 28% 
 d. $900.000 o mas 11 44% 
 e. No lo conoce 0 0% 

11
¿Utiliza estrategias para mejorar la satisfacción del 
cliente? 

 

 SI 22 88% 
 NO 3 12% 

12
¿Sus áreas de exhibición cambiaron después de hacer 
el curso? 

 

 SI 21 84% 
 NO 4 16% 

13¿Sabe Ud. cuál es el producto de mayor rotación?  
 SI 25 100%
 NO 0 0% 

INDICADORES DE IMPACTO DEL PROGRAMA 

1 
Calificación del programa Gestión Empresarial de 
Tiendas Graneros y Minimercados" 

 

 1 0 0% 
 2 0 0% 
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PREGUNTA 

 

Nº 
RESPUESTAS

% 

 3 2 8% 
 4 9 36% 
 5 14 56% 

2 
¿Cuál de los siguientes módulos le aportó más a su 
gestión dentro del negocio? 

 

 a. Módulo de Costos 13 21% 
 b. Módulo de Contabilidad 20 32% 
 c. Módulo de Administración de Cartera 11 17% 
 d. Módulo de Mercadeo y Merchandising 10 16% 
 e. Módulo de Gestión de Compras y rotación de mercancías 9 14% 

3 
¿Considera Ud. Que la gestión administrativa de su 
negocio mejoró con la implementación de las técnicas 
aprendidas en la capacitación? 

 

 SI 23 92% 
 NO 2 8% 

4 
¿En cuales de los siguientes aspectos ha mejorado su 
negocio? 

 

 a. Contablemente 5 8% 
 b. Exhibición y organización de producto 17 28% 
 c. Servicio al cliente 13 21% 
 d. Control de inventarios 2 3% 
 e. Incremento en ventas 11 18% 
 f. Incremento en clientes 6 10% 
 g. Incremento en utilidades 7 11% 

5 
¿En cuánto aumentaron sus ventas con la 
implementación de técnicas aprendidas en la 
capacitación? 

 

 a. 0% 6 24% 
 b. 1% - 5% 9 36% 
 c. 6% - 10% 7 28% 
 d. Mas de 10% 3 12% 

6 
¿Después de haber recibido la capacitación desarrolló 
nuevas ideas en su negocio? 

 

 SI 18 72% 
 NO 7 28% 

7 
¿En cuánto cree Ud. Que a aumentado su clientela 
después de implementar las técnicas aprendidas en la 
capacitación? 

 

 a. 0% 3 12% 
 b. 1% - 5% 11 44% 
 c. 6% - 10% 9 36% 

 
d. Mas de 10% 
 

2 8% 
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PREGUNTA 

 

Nº 
RESPUESTAS

% 

8 Considera que el cuerpo docente era:  
 a. Muy Calificado 22 88% 
 b. Calificado 3 12% 
 c. Poco calificado 0 0% 
 d. No calificado 0 0% 

9 
Las instalaciones en donde se ofrece la capacitación 
son: 

 

 a. Muy agradables 16 64% 
 b. Agradables 9 36% 
 c. Poco agradables 0 0% 

11
¿Cuántos transportes debía Ud. tomar para asistir a la 
capacitación? 
 

 

 a. Uno 2 8% 
 b. Dos 19 76% 
 c. Tres 0 0% 
 d. Mas de tres 4 16% 

13
Considera Ud. que el precio pagado por la capacitación 
es: 

 

 a. Alto 0 0% 
 b. Justo 22 88% 
 c. Bajo 3 12% 

 

4.1.1 Percepción del servicio 

 
Con la realización de esta encuesta se pretendió evaluar la percepción del 
programa por parte de los tenderos capacitados por ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
Inicialmente se indagó sobre parámetros que permitieran una evaluación por parte 
de los autores, acerca de la asimilación de conocimientos básicos dentro de la 
gestión empresarial del negocio. Esto se ejecutó con el fin de valorar la calidad del 
producto ofrecido por ACTUAR FAMIEMPRESAS para analizar las áreas con 
mayor profundización y asimilación por parte de los capacitados. 
 
Para lograr evaluar la totalidad de las áreas académicas propuestas en el 
programa, los autores efectuaron  preguntas  básicas y sencillas que demostraran 
la asimilación y aplicación de conocimientos obtenidos en la capacitación. Algunas 
áreas constan de dos o mas preguntas, con el fin de corroborar las respuestas 
anteriormente dichas, dado la complejidad del tema, mientras que otras áreas se 
evaluaron con una sola pregunta para obtener el diagnóstico de objetivos 
académicos y prácticos logrados por ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
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4.1.1.1 Módulo de Costos 

 
El objetivo que pretende este módulo es que el tendero logre establecer sus 
precios a través de la determinación de su margen de contribución partiendo del 
conocimiento de sus costos fijos y variables, precios establecidos por sus 
proveedores y situación de la demanda. Así mismo, que el tendero implemente 
políticas de precio dentro de su negocio para atraer más clientes y obtener 
mayores ventas, incrementando sus utilidades. Todo lo anterior lo debe realizar 
teniendo claro su punto de equilibrio.  
 
 
En la gráfica 1 se observa que el 44% de los tenderos establecen sus precios por 
sugerencia del proveedor. El 36% lo establecen por margen de contribución, 
lográndose parcialmente este objetivo propuesto. Sin embargo, la tendencia a 
establecer el precio por intuición, como generalmente lo hacen los integrantes del 
sector, disminuye en esta población capacitada, con un 20% del total. 
 
Gráfica 1: Determinación de los precios de venta. 

1. ¿Cómo establece Ud. los precios de 

ventas?
20%

36%

44%

a. Intuición b. Margen de contribución c. Sugerencias proveedor

 
 

 
La gráfica 2 muestra que el 64% de los tenderos capacitados implementan 
políticas de precios en sus negocios, implementando dicha teoría en actividades 
como rifas, combos, anchetas y programas de productos del mes, las cuales son 
realizadas por el 39% de los encuestados, según la gráfica 3. Así mismo, el 33% 
realiza descuentos por temporadas y el 28% de compras al por mayor. 
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Gráfica 2: Implementación de políticas de precios en las tiendas capacitadas. 

 

2. ¿Utiliza Ud. políticas de precios en su 

negocio?

64%

36%

SI NO

 
 

Gráfica 3: Políticas de precios implementadas por los tenderos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uno de los objetivos principales del módulo es que el tendero logre identificar su 
punto de equilibrio, pues con esto se pueden tomar decisiones muy importantes 
dentro del negocio, como son inversiones, ampliación de productos, nivel de 
ventas, entre otros. Como lo refleja la gráfica 4, ACTUAR FAMIEMPRESAS logró 
concientizar a un 64% de sus tenderos capacitados acerca de la importancia de 
dicho aspecto, corroborándose dicha información con la respuesta Nº5 de la 
encuesta, en donde el tendero debía exponer el rango en el que se encontraba su 
punto de equilibrio. 
 

3. ¿Cuál de las siguientes políticas de 
precios utiliza Ud. en su negocio?

33%

28%

39%

a. Dcto por temporadas b. Dcto compras al por mayor c. Otros
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Gráfica 4: Conocimiento del Punto de equilibrio del negocio. 
 

4. ¿Conoce Ud. su punto de equilibrio? 

64%

36%

SI NO

 
 
 

4.1.1.2 Módulo de Contabilidad y Módulo de Administración de Cartera 

 
El estudio de estos módulos pretende otorgarle al tendero conocimientos básicos 
de contabilidad, con el fin que éste maneje registros contables de su negocio, y así 
pueda conocer su situación financiera, organizarse y tomar decisiones para el 
desarrollo de su negocio. Los autores evaluaron conjuntamente estos módulos por 
considerarse áreas financieras complementarias. 
 
Según la gráfica 5, el 76% de los tenderos manejan registros contables para 
controlar las finanzas de su negocio, principalmente las Cuentas por Cobrar con 
un 50% del total (Ver gráfica 6). Esto se debe a la naturaleza crediticia que tiene 
este tipo de negocio, la cual es una de las características más influenciables al 
momento de ser elegido por sus clientes. Es interesante conocer que los tenderos 
manejen Cuentas por Cobrar bajo criterios básicos de contabilidad, pues la gran 
mayoría de ellos fían en sus negocios. 
En cuanto a otros registros contables mas avanzados, los tenderos han 
incursionado en el flujo de caja, con un 34% de utilización, precisamente por el 
pago en efectivo que todos los clientes realizan en este tipo de negocios. También 
han incursionado en el manejo del Balance general (9.4%) y Estado de resultados 
(6.3%). 
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Gráfica 5: Implementación de registros contables en las tiendas. 
 

6. ¿Maneja Ud. registros contables en su 

negocio?

76%

24%

SI NO

 
 
 
 

Gráfica 6: Registros contables implementados. 
 

7. ¿Cuáles registros contables maneja?

50,0%

6,3%

34,4%

9,4%

a. Ctas por cobrar b. Estados de resultados

c. Flujo de caja d. Balance general
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Sin embargo, la implementación de estos registros contables no es suficiente para 
una buena gestión dentro del negocio, pues éstos se convierten en herramientas 
financieras fundamentales en la toma de decisiones significativas para el negocio. 
 
Es por esto que se indagó sobre la utilización de estos registros en la toma de 
decisiones para el desarrollo del negocio, obteniendo que el 64% de las personas 
que implementaron dichos registros, los emplean como herramientas 
administrativas (Ver gráfica 7). 
 
Así mismo, dentro de este módulo, ACTUAR FAMIEMPRESAS expone las 
decisiones que pueden tomarse a partir del conocimiento financiero del negocio, 
por lo que se investigó sobre cuáles eran las decisiones que los tenderos tomaban 
basados en sus registros contables como se observa en la gráfica 8. 
 
El 28% los emplea para otorgar más créditos a sus clientes, corroborando la 
respuesta anterior en donde se exponía que las Cuentas por Cobrar son los 
registros que mas se han implementado en las tiendas, precisamente por su 
naturaleza crediticia. La decisión que menos estiman con el apoyo de los registros 
contables es el endeudamiento y la ampliación de los negocios con un 6% del 
total. 
 
Gráfica 7: Utilización de registros contables en la toma de decisiones. 
 

8. ¿Utiliza Ud. registros contable en la 

toma de decisiones de su negocio?

64%

36%

SI NO
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Gráfica 8: Decisiones apoyadas en los registros contables. 
 

9. Los registros contables ayudan en

19%

28%

6%19%

6%

19%
3%

a. Manejo inventarios
b. Aumento de créditos a los clientes
c. Endeudamiento del negocio
d. Mayores compras proveedores
e. Ampliación del negocio
f. decisiones de precios
g. Otro

 
 
 

Adicional a los resultados obtenidos en las preguntas correspondientes a este 
módulo, se indagó sobre el conocimiento de la cartera de su negocio, con el fin de 
analizar la administración de la misma. La pregunta Nº10 propone rangos de 
valores para que los tenderos ubiquen su cartera en ellos. Esto reveló que el 
100% de los tenderos encuestados conocen el valor de su cartera, precisamente 
por considerarse como negocios crediticios. 

4.1.1.3 Módulo de Mercadeo y Merchandising 

 
Este módulo pretende darle nociones a los tenderos de promoción y exhibición de 
productos, así como la importancia del servicio al cliente. Todos estos aspectos 
son bases para establecer estrategias de retención y captación de nuevos clientes 
y de esta manera incrementar las utilidades del negocio. 
 
En la gráfica 9, se observa que el 88% de los tenderos muestra un gran interés en 
mejorar su atención al cliente reflejándose en la satisfacción de los mismos. 
Dentro de las ideas expuestas por los tenderos se encuentran los descuentos 
ocasionales, diversificación de productos, venta de productos propuestos por los 
clientes, promociones en productos de la canasta familiar, obsequios post-venta 
(dulces, pinzas de pelo, cigarrillos, ofrecimiento de café, etc),”encimas”, servicio a 
domicilio y empaque de algunos productos. 
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Gráfica 9: Interés en mejorar la satisfacción de los clientes. 
 

11. ¿Utiliza estrategias para mejorar la 

satisfacción del cliente?

88%

12%

SI NO

 
 

 
 
En la gráfica 10, se muestran los resultados del desarrollo de merchandising en 
los negocios por parte de los tenderos. La exhibición y variedad en sus productos 
son puntos clave en la elección de la tienda por parte de los clientes. Una tienda 
agradable, iluminada, limpia, con productos atractivos, son las ideas que 
promueve este módulo. 
 
El 84% de los tenderos implementaron nuevas ideas de organización y exhibición 
de sus productos después de haberse capacitado. Dentro de las ideas expuestas 
por los tenderos se encuentran los cambios de estantería y refrigeradores, 
compras de vitrinas y mejoramiento de mostradores, implementación de puntos 
luminosos, mejora la ubicación de los productos (Líneas) y mejoramiento de la 
iluminación de la tienda. 
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Gráfica 10: Mejoramiento de las áreas de exhibición. 
 

12. ¿Sus áreas de exhibición cambiaron 

después de hacer el curso?

84%

16%

SI NO

 
 
 

4.1.1.4 Módulo de Gestión de Compras y Rotación de mercancías 

 
En este módulo se pretende infundir el control de inventarios y la rotación de 
productos en el negocio. Esto es importante para decidir acerca de promociones, 
ampliación de líneas de productos, volúmenes de compras, distribución del 
espacio y áreas de almacenaje, entre otros. 
 
Con la pregunta Nº 13, se pretendió evaluar el nivel de conocimiento de la rotación 
de sus productos en el negocio. En la gráfica 11, se observa que el 100% de los 
tenderos conoce su producto de mayor rotación, dentro de los cuales se 
caracterizan el arroz, la panela, las carnes frías y los fritos. 
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Gráfica 11: Conocimiento de producto de mayor rotación. 
 

13. ¿Sabe Ud. cuál es el producto de 

mayor rotación?

100%

0%

SI NO

 
 

4.1.1.5 Evaluación del cuerpo docente de la capacitación 

 
El componente docente dentro de un programa académico es un punto importante 
dentro de la calificación final del servicio y la satisfacción de los tenderos, pues es 
a través de este canal en donde se trasmiten efectivamente los conocimientos que 
pretende infundir la capacitación. 
 
En la gráfica 12 se observa un alto grado de satisfacción con el componente 
docente de la capacitación, en donde el 88% lo cataloga como muy calificado y un 
12% como calificado. 
 
Gráfica 12: Calificación del cuerpo docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Considera que el cuerpo docente era:

88%

12% 0%0%

a. Muy Calif icado b. Calif icado c. Poco calif icado d. No calif icado
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4.1.1.6 Evaluación de las instalaciones de la capacitación 

 
El lugar (plaza) en donde se realizan las capacitaciones se convierte en un 
elemento importante dentro de la motivación hacia el curso por parte de los 
tenderos que se estén capacitando, pues características como iluminación, 
amplitud, comodidad, herramientas didácticas, entre otros, facilitan la atención de 
los estudiantes y la interiorización de los conocimientos. Por lo anterior, es 
primordial evaluar este aspecto del producto de ACTUAR FAMIEMPRESAS, con 
el propósito de establecer la percepción por parte de los capacitados. 
 
En la gráfica 13, se observa que la percepción de las instalaciones por parte de los 
tenderos capacitados es muy positiva, calificándola el 64% como muy agradable y 
el 36% restante como agradable. 
 
Gráfica 13: Percepción de las instalaciones de la capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, se consultó la opinión de los tenderos capacitados acerca de la tienda 
didáctica, que ACTUAR FAMIEMPRESAS desarrolló con el animo de realizar 
practicas de los conocimientos adquiridos y mostrar a los tenderos un prototipo de 
tienda ideal. 
 
Todas las opiniones coincidían en el positivismo que manifestaban con 
expresiones como:  

 “La tienda didáctica logra su objetivo de herramienta didáctica dentro del 
curso pues podemos realizar prácticas de inventarios, exhibiciones y otras 
cosas”. 

 “Es muy buena y práctica. La enseñanza de los módulos se practica. Es 
una gran ayuda didáctica”. 

15. Las instalaciones en donde se ofrece 
la capacitación son:

64%

36%

0%

a. Muy agradables b. Agradables c. Poco agradables
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 “Es muy bonita y organizada. Es la tienda que todo tendero quisiera tener”. 
 “La tienda didáctica es muy cómoda, iluminada, variada y organizada. 

Aprendí mucho en ella”. 
 
Con respecto a la ubicación de las sedes (San Antonio y Estación Madera) en 
donde ACTUAR FAMIEMPRESAS ofrece sus capacitaciones, se evaluó su 
facilidad de acceso al consultar el número de transportes públicos que los 
tenderos debían tomar para asistir a las capacitaciones y de esta forma establecer 
qué tan céntricas se encuentran. Como resultado se obtuvo que el 76% de los 
tenderos capacitados debían tomar dos transportes públicos para asistir al curso, 
cifra que se considera dentro de los límites normales en cuanto a cercanía. 
 
Adicionalmente se realizó una pregunta abierta en donde se consultaron las 
fortalezas y debilidades del curso consideradas por los tenderos capacitados. 
Algunas de las opiniones expuestas fueron las siguientes: 
 
Fortalezas 

 “Enseñanzas sobre preservación de los productos a través de un correcto 
almacenaje”. 

 “Los instructores estaban muy bien capacitados”. 
 “EL módulo de Contabilidad y Costos”. 
 “La concientización de la presentación del negocio y publicidad del mismo”. 
 “Inculca la importancia del trato a los clientes”. 
 “La motivación que trasmiten los docentes hacia el aprendizaje”. 
 “La metodología”. 

 
Debilidades 

 “Ampliar módulo de Mercadeo y Merchandising”. 
 “No hay nivelaciones”. 
 “Ampliar módulo de Administración de cartera”. 

 
 
En cuanto a la evolución del precio de la capacitación, un 88% de los tenderos 
coincidieron en que era justo, mientras que el 12% opina que fue bajo (Ver gráfica 
14). Este resultado permite inferir que después de percibir el servicio ofrecido por 
ACTUAR FAMIEMPRESAS, su nivel de satisfacción es tan alto que el precio lo 
consideran adecuado.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 70

Gráfica 14: Percepción del precio de la capacitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 DIAGNOSTICO DEL MERCADO NO CAPACITADO 
 
En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos al realizar la encuesta 
dirigida al mercado no capacitado, la cuales se discriminaron entre tiendas y 
minimercados y supermercados, con el fin de distinguir las necesidades de cada 
mercado. 
 
Tabla 11: Resultados obtenidos de la encuesta dirigida al mercado no capacitado. 
 

PREGUNTA 

TIENDA 
MINI - 

SUPERMERCADO 

Nº 
RESPUESTAS 

    % 
Nº 

RESPUESTA
S 

% 

1 
¿Considera usted importante 
capacitarse? 

  

 SI 48 74% 57 90% 
 NO 17 26% 6 10% 

2 
¿En qué le gustaría capacitarse? 
(Puede elegir mas de una opción) 

  

 a. Costos y contabilidad 39 23% 25 21% 
 b. Mercadeo 36 22% 19 16% 
 c. Sistemas 19 11% 25 21% 
 d. Administración de personal 18 11% 32 27% 
 e. Compras y rotación de inventario 27 16% 19 16% 

16. Considera Ud. que el precio pagado 
por la capacitación es:

0%

88%

12%

a. Alto b. Justo c. Bajo
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PREGUNTA 

TIENDA 
MINI - 

SUPERMERCADO 

Nº 
RESPUESTAS 

    % 
Nº 

RESPUESTA
S 

% 

 f. Legislación comercial y laboral 15 9% 0 0% 
 g. Otro 0 0% 0 0% 
 h. En nada 12 7% 0 0% 

3 

¿Conoce usted alguna empresa o entidad 
educativa que ofrezca capacitaciones en la 
gestión empresarial de tiendas, 
minimercados y supermercados? 

  

 SI 18 28% 46 73% 
 NO 47 72% 17 27% 
 ¿cuáles?     
 SENA 12 28% 26 25% 
 ACTUAR 6 14% 13 12% 
 CAM. CCIO 5 12% 20 19% 
 FENALCO 7 16% 15 14% 
 COCA COLA 3 7% 3 3% 
 CNCH. 10 23% 21 20% 
 CORPM MUJER 0 0% 6 6% 
 CESDE 0 0% 1 1% 

4 
¿Ha recibido alguna capacitación por 
parte de las entidades anteriormente 
mencionadas? 

  

 SI 3 5% 13 21% 
 NO 62 95% 50 79% 
 ¿En que?     
 FENALCO (Mercadeo) 2 67% 5 38% 
 SENA (Costos) 1 33% 0 0% 
 CAM. CCIO 0 0% 2 15% 
 COCA COLA 0 0% 2 15% 
 CNCH. 0 0% 3 23% 
 CESDE 0 0% 1 8% 

5 
¿Conoce usted a ACTUAR 
FAMIEMPRESAS?   

 SI 38 58% 25 40% 
 NO 27 42% 38 60% 
 ¿Por que?     
 Financiación 3 8% 0 0% 
 Capacitación 8 21% 7 28% 
 Créditos 13 34% 18 72% 
 Ref. 10 26% 0 0% 

 
TV 
 
 

4 11% 0 0% 
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PREGUNTA 

TIENDA 
MINI - 

SUPERMERCADO 

Nº 
RESPUESTAS 

    % 
Nº 

RESPUESTA
S 

    % 

6 ¿Conoce su programa Gestión Empresarial 
de Tiendas, Graneros y Minimercados?   

 SI 3 8% 19 30% 
 NO 35 92% 44 70% 

7 
¿Cómo se enteró de la existencia del 
programa? 

  

 ACTUAR fue al negocio. 1 33% 0 0% 
 Por créditos adquiridos en ACTUAR 2 67% 14 74% 
 Por un familiar 0 0% 3 16% 
 Por una circular 0 0% 2 11% 

8 
¿Cuánto dinero esta usted dispuesto a 
invertir en capacitación? 

  

 a. $0 33 51% 12 19% 
 b. $10.000 - $40.000 6 9% 30 48% 
 c. $50.000 - $100.000 21 32% 9 14% 
 d. $101.000 - $ 150.000 5 8% 4 6% 
 e. Mas de $150.000 0 0% 8 13% 

9 
¿Cuántas horas semanales esta usted 
dispuesto a invertir en capacitación? 

  

 a. 0 horas 19 29% 5 8% 
 b. 2 horas 28 43% 32 51% 
 c. Entre 3 y 4 horas 7 11% 11 17% 
 d. Entre 5 y 6 horas 11 17% 15 24% 
 e. Mas de 6 horas 0 0% 0 0% 

10 ¿Dónde le gustaría capacitarse?   

 a. En su tienda 8 12% 12 19% 
 b. En su barrio 24 37% 23 37% 
 c. En el aula de clase 33 51% 28 44% 

 

4.2.1 Necesidades y expectativas del mercado 

 
Con la realización de esta encuesta se pretendió visualizar las necesidades y 
expectativas que tiene el mercado no capacitado, segregándolo en dos segmentos 
dadas las diferencias que existen entre ellos en cuanto a su visión empresarial, 
especialización de los negocios y variables económicas y sociales, que en éstos 
intervienen. 
 
Estos segmentos estuvieron constituidos por las tiendas y los minimercados y 
supermercados, y fueron evaluados bajo los mismos parámetros con el fin de 
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comparar sus respuestas gráficamente para distinguir las diferencias entre ambos 
y poder analizar estrategias de mercadeo para cada uno de ellos. 
 

4.2.1.1 Interés en la capacitación  

 
El 74% de los tenderos encuestados consideran importante capacitarse. Así 
mismo lo consideran el 90% de los minimercados y supermercados. Esto refleja 
que el grado de especialización del negocio es proporcional a su interés en 
capacitarse (Ver gráfica 15) 
 
 
Gráfica 15: Importancia dada por el mercado a la capacitación. 
 

 
 
La gráfica 16 muestra las áreas de interés que los tenderos, minimercados y 
supermercados desean aprender o intensificar dentro de una capacitación. 
 
Para los tenderos el área de mayor interés es Costos y Contabilidad, mostrando 
una preferencia del 23% del total. El área de menor interés es Legislación 
comercial y laboral con un 9% de preferencia. Estos resultados reflejan el interés 
de todo negocio por ejercer un control efectivo sobre las utilidades. Además, por 
considerarse pequeños negocios, la cantidad de empleados que manejan es 
mínima, ratificando su bajo interés en aspectos de contratación y liquidación de 
personal. 
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Por otro lado, los intereses de los minimercados y supermercados se enfocan en 
la Administración de personal, con un 27% de preferencia, seguido de Costos, 
Contabilidad y sistemas, con un 21%. El área de menor interés es Legislación 
comercial y laboral con puntaje del 0%. Estos resultados exponen su alto interés 
en la administración de personal debido a que la especialidad de sus negocios 
exigen personal de apoyo para su funcionamiento. Sin embargo, no se muestran 
interesados en Legislación laboral, dando la razón de que poseen suficientes 
conocimientos en la materia.  
 
Gráfica 16: Áreas de interés para programas de capacitación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de interés: 
 

a. Costos y Contabilidad. 
b. Mercadeo. 
c. Sistemas. 
d. Administración de personal. 
e. Compras y Rotación de inventario. 
f. Legislación comercial y laboral. 
g. Otro. 
h. Ninguna. 
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4.2.1.2 Reconocimiento de la oferta  

 
Se puede observar en la gráfica 17, el grado de conocimiento de oferta de cursos 
de capacitación que posee el mercado objetivo. Los tenderos son los que menos 
conocen las ofertas con un grado de 20% de conocimiento. Por el contrario, los 
minimercados y supermercados presentan un conocimiento del 72% de la oferta, 
debido a su mayor interés en capacitarse. 
 
Gráfica 17: Conocimiento de la oferta de cursos de capacitación en el sector. 

 
 
La gráfica 18 muestra la efectividad de la acción promocional de las empresas 
impulsadoras, ubicándose en primer lugar el SENA con un puntaje de 28% en el 
mercado de tiendas y de 25% en el de minimercados y supermercados. Sin 
embargo, esta institución no ofrece cursos especializados en el sector, sino que 
ofrece módulos en diferentes áreas académicas.  
 
En segundo lugar se ubica la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES con un 
23% del total en tiendas y un 20% del total en minimercados y supermercados, la 
cual ofrece el programa de capacitación Escuela de Tenderos concluyendo que es 
la mejor acción promocional de las empresas impulsadores de capacitación 
 
El menos efectivo en el mercado de tiendas, es COCA COLA con un 7% del total. 
Por otro lado, la oferta menos conocida por parte de los minimercados y 
supermercados es el CESDE con un 1% del total. 
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Gráfica 18: Empresas impulsadoras de capacitación conocidas por el sector de 
tiendas, minimercados y supermercados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa en la gráfica 19 que el segmento de minimercados y supermercados 
ha recibido mayor capacitación que el de tiendas, con un puntaje de 73% del 
mercado. Este resultado ratifica la intención de capacitarse por parte de los 
minimercados y supermercados, caso contrario a las tiendas de las cuales solo el 
5% han recibido capacitación. 
 
Gráfica 19: Nivel de capacitación del mercado. 
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La gráfica 20 señala el posicionamiento de las diferentes empresas impulsadoras 
dentro del mercado objetivo, al indicar el programa que mas ha abastecido el 
mercado.  
La oferta de FENALCO es la que mayor porción del mercado ha abarcado con un 
67% de las tiendas capacitadas y un 38% de los minimercados y supermercados 
capacitados.  
 
Gráfica 20: Porción del mercado abarcada por las diferentes empresas 
impulsadoras de los programas de capacitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.3 Acción promocional de ACTUAR FAMIEMPRESAS 

 
La gráfica 21 muestra que el 58% de las tiendas conocen a ACTUAR 
FAMIEMPRESAS, De estas el 34% conoce de ACTUAR FAMIEMPRESAS 
principalmente por los créditos que allí otorgan y por referencias que otras 
personas les han dado como lo indica la gráfica 22.   El servicio de capacitaciones 
es poco conocido por este mercado representando un 21% del puntaje. 
Por su parte, el 40% de los minimercados y supermercados conocen a ACTUAR 
FAMIEMPRESAS como lo indica la gráfica 21, principalmente por los créditos que 
ésta ofrece. En este segmento el 28% conoce el servicio de capacitación. (Ver 
gráfica 22). 
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Con estos resultados se observa que ACTUAR FAMIEMPRESAS se ha 
posicionado en el mercado como una entidad crediticia y no como promotora de 
capacitaciones de desarrollo de capacitaciones en Colombia. 
 
Gráfica 21: Reconocimiento de ACTUAR FAMIEMPRESAS en el mercado de 
tiendas, minimercados y supermercados.  
 

 
Gráfica 22: Motivos por los cuales es reconocida ACTUAR FAMIEMPRESAS en 
el sector de tiendas, minimercados y supermercados. 
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La gráfica 23 señala que el programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y 
Minimercados es distinguido por el 8% de las tiendas y el 30% de los 
minimercados y supermercados que conocen a ACTUAR FAMIEMPRESAS. Este 
porcentaje corrobora una vez mas la intención de capacitación del segmento de 
minimercados y supermercados de Medellín. 
La promoción del programa es mas efectiva a través del canal de clientes de 
créditos en ACTUAR FAMIEMPRESAS, con un 67% de efectividad en el mercado 
de tiendas y un 74% en el de minimercados y supermercados. Esto se debe a que 
los clientes de crédito se enteran de las capacitaciones por los afiches expuestos 
en las instalaciones del área financiera y la información que sus empleados 
puedan otorgar a este canal (Ver gráfica 24). 
  
 
Gráfica 23: Reconocimiento del programa Gestión Empresarial de Tiendas, 
Graneros y Minimercados en el sector objeto de estudio. 
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Gráfica 24: Efectividad de las acciones promociónales del curso de capacitación 
Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.2.1.4 Sondeo de la variable precio en el mercado 
 
El 51% de las tiendas no están dispuestas a invertir dinero en capacitación, 
mientras que el 48% de los minimercados y supermercados esta dispuesto a 
invertir entre $10.000 y $40.000, según la gráfica 25. Esto indica que la variable 
precio es muy importante en el momento de elegir un programa de capacitación. 
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Gráfica 25: Dinero que el mercado de tiendas, minimercados y supermercados 
está dispuesto a invertir en capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.5 Sondeo de disponibilidad de tiempo para capacitarse 
 
En la gráfica 26, se observa que ambos segmentos están dispuestos a invertir 2 
horas semanales en capacitación, con un 43% del mercado de tiendas y un 51% 
del de minimercados y supermercados. Esto confirma el poco tiempo libre con el 
que el sector cuenta para actividades de capacitación. Sin embargo, aunque el 
mercado  es un poco radical en su posición del precio, es más condescendiente 
con el tiempo a invertir.  
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Gráfica 26: Tiempo que el mercado de tiendas, minimercados y supermercados 
está dispuesto a invertir en capacitarse.    
 

 
 

4.2.1.6 Sondeo de la variable plaza en el mercado 

 
El mercado tanto de tiendas como de minimercados y supermercados coincide en 
su preferencia por aulas de clase como lugar de capacitación con un puntaje de 
51% y 44% respectivamente, según la gráfica 27. Sin embargo, la idea de 
realizarlas en un sitio central del barrio fue acogida por ambos mercados.  
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Gráfica 27: Preferencias en plazas para la capacitación. 
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5 INDICADORES DE IMPACTO DEL PROGRAMA GESTION 
EMPRESARIAL DE TIENDAS, GRANEROS Y 

MINIMERCADOSMERCADOS  
 
 
Para determinar el impacto que el programa Gestión Empresarial de Tiendas, 
Graneros y Minimercados ha efectuado sobre el desarrollo del sector fue 
necesario determinar indicadores que así lo corroboraran.  
 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las encuestas dirigidas 
al mercado capacitado, de las cuales se establecieron indicadores de impacto, 
como parámetros para evaluar la utilidad e importancia del servicio ofrecido por 
ACTUAR FAMIEMPRESAS y de esta manera, determinar si el objetivo propuesto 
de capacitación se ha cumplido a cabalidad. 
 
 
5.1 SATISFACCION DE LOS TENDEROS CAPACITADOS 
 
Uno de los indicadores más importantes es la satisfacción del cliente a través de la 
opinión de los tenderos capacitados acerca del programa y su evaluación de los 
resultados obtenidos con la implementación de los conocimientos adquiridos en la 
capacitación. 
 
 Por lo anterior, los autores indagaron sobre la satisfacción de los tenderos 
capacitados por ACTUAR FAMIEMPRESAS solicitándoles que calificaran el 
programa de uno a cinco, obteniendo como resultado que el 56% de los 
encuestados calificaron el programa con 5 puntos, el 36% con 4 puntos y el 8% 
con 3 puntos. (Ver grafico 28) 
 
Con lo anterior se puede inferir que la satisfacción de los tenderos luego de haber 
recibido la capacitación es alta. 
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Gráfica 28: Calificación del programa Gestión Empresarial de Tiendas Graneros y 
Minimercados. 
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En la pregunta Nº2 del capitulo 2 de la encuesta dirigida al mercado capacitado, se 
indagó sobre la implementación de los conocimientos adquiridos en las diferentes 
áreas y los aportes positivos que esto ha traído a la gestión administrativa del 
negocio. En la gráfica 29 se puede observar que el módulo de implementación e 
influencia fue el de Contabilidad con un 32% del total. A su vez el de menor 
implementación fue el módulo de Gestión de compras y rotación de mercancías 
con 14%. Sin embargo, se nota una implementación significativa de cada uno de 
los módulos propuestos en la capacitación, obteniendo un indicador importante 
para el objetivo de ACTUAR FAMIEMPRESAS como es el de tecnificar el sector. 
 
Gráfica 29: Módulos del programa con mayor influencia en el mejoramiento de la 
gestión administrativa dentro del negocio. 
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5.2 MEJORAMIENTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL NEGOCIO 
 

Para poder obtener resultados positivos en ventas, utilidades y fidelización y 
captación de nuevos clientes, los cuales son los principales indicadores de 
impacto del programa, es necesario establecer las áreas en las que se mejoró con 
la implementación de las técnicas aprendidas en el curso. 
 
Según la gráfica 30, el 92% de los tenderos capacitados coinciden en el cambio 
positivo en la gestión administrativa dentro del negocio, después de implementar 
las técnicas aprendidas en la capacitación, indicando una excelente satisfacción 
del servicio al cumplirse el objetivo que propone el programa. 
 
Gráfica 30: Reconocimiento del mejoramiento en la gestión administrativa con las 
técnicas aprendidas en la capacitación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las mejoras obtenidas en las diferentes áreas administrativas del 
negocio, el 28% mejoró en su exhibición y organización del producto, 
considerándose el área de mayor impacto del programa. El área de menor impacto 
ha sido el de control de inventarios con un 3% del total. Esto indica que esta área 
debe reforzarse en la capacitación, resaltando su importancia dentro del negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Considera Ud. que la gestión 
administrativa de su negocio mejoró con 

la implementación de las técnicas 
aprendidas en la capacitación?

92%

8%

SI NO
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Gráfica 31: Mejoras obtenidas luego de la capacitación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos mejorados:  
 

a. Contablemente. 
b. Exhibición y organización del producto. 
c. Servicio al cliente. 
d. Control de inventarios. 
e. Incremento en ventas. 
f. Incremento en clientes. 
g. Incremento en utilidades. 

 
 
5.3 DESARROLLO DE NUEVAS IDEAS PARA EL NEGOCIO 
 
La creatividad es un aspecto que influye notablemente en la percepción que tienen 
los clientes del negocio, pues a través de ideas innovadoras puedan atraerse mas 
clientes y fidelizar los actuales. El negocio se hace mucho mas atractivo por el 
valor agregado que estas ideas le imponen al negocio. 
 
En la gráfica 32 se muestra que el 72% de los tenderos capacitados han 
desarrollado nuevas ideas en su negocio. Dentro de sus innovaciones se 
encuentran la inclusión de vendedores de comidas rápidas, promociones de 
productos de baja rotación, contactar nuevos clientes, organización de estanterías, 
atención rápida, iluminación y mejorar la atención a los clientes (tener devuelta y 
ser amable).  
 
 
 
 

4. ¿En cuáles de los siguientes aspectos 
ha mejorado su negocio?

8%

28%

18%

10%

11%

3% 21%

a. b. c. d. e. f . g.
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Gráfica 32: Desarrollo de nuevas ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 VARIACIÓN EN NUMERO DE CLIENTES 
 
Esta variable es de gran connotación dentro del estudio de impacto del programa 
pues  a través de una variación positiva, las ventas se incrementan y por ende, las 
utilidades del negocio. 
 
En la gráfica 33 se observa que el 88% de los tenderos capacitados consideran 
que su clientela ha aumentado con la implementación de las técnicas del 
programa, exponiendo un alto impacto de éste en el sector. 
 
Gráfica 33: Aumento de clientes luego de la capacitación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Después de haber recibido la 
capacitación desarrolló nuevas ideas en 

su negocio?

72%

28%

SI NO

7. ¿En cuánto cree Ud. que a aumentado 
su clientela después de implementar las 
técnicas aprendidas en la capacitación?

12%

44%

36%

8%

a. 0% b. 1% - 5% c. 6% - 10% d. Mas de 10%
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5.5 VARIACIÓN EN VENTAS 
 

Uno de los indicadores básicos para determinar el impacto del programa en el 
sector es la variación de las ventas en los negocios, luego de implementar los 
conocimientos adquiridos en la capacitación. Este punto es importante pues 
permite determinar si el objetivo propuesto por ACTUAR FAMIEMPRESAS de 
desarrollar sectores claves de la economía a través de capacitaciones, se está 
cumpliendo eficazmente. 
 
En la gráfica 34 se observa que una cantidad importante de tenderos capacitados 
consideran que sus ventas se han incrementado con la implementación de las 
técnicas aprendidas (76% de los encuestados). 
 
Gráfica 34: Aumento de ventas luego de la capacitación. 
 

5. ¿En cuánto aumentaron sus ventas 

con la implementación de técnicas

aprendidas en la capacitación?

24%

36%

28%

12%

a. 0% b. 1%  - 5% c. 6%  - 10% d. Mas de 10%
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6 ANALISIS DE COMPETENCIA 
 
 
 
El servicio de capacitación que ACTUAR FAMIEMPRESAS ofrece a los tenderos, 
presenta características que se analizaron bajo el enfoque de 4 P’s12 -Producto, 
precio, plaza, promoción - con el fin de compararlas con las de sus competidores y 
de esta forma, lograr identificar el posicionamiento del servicio de ACTUAR 
FAMIEMPRESAS en el mercado. 
 

6.1.1  Ponderación de cuatro P’s 

 
Para efectuar el análisis comparativo, los autores crearon una matriz de 
ponderación, en donde se califican cada una de las variables establecidas en la 
metodología 4 P’s, con el fin de convertir variables cualitativas en cuantitativas y 
así, lograr evaluar bajo los mismos parámetros los diferentes programas de 
capacitación ofrecido en el mercado. 
 

4.3.1.1 Ponderación de la variable producto 

 
A continuación se muestra la matriz empleada para la ponderación de la variable 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Fuente: KOTLER, Philip; CAMARA, Dionisio; GRANDE, Idelfonso; CRUZ, Ignacio. Dirección del 
Marketing. Edición del milenio. Editorial Prentice Hall. Madrid, 2002. Pag 582-614. 
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Tabla 12: Matriz de ponderación para el producto. 
 

PRODUCTO 

ITEM A CALIFICAR 

La matriz evalúa la duración,  el contenido  y 
el elemento diferenciador del programa de 
capacitación, ponderando cada uno de los 
ítems para poder ser comparados entre sí. 

VALOR 
PONDERADO 

1 
DURACION DEL 

CURSO 

Se califica desde dos puntos de vista: 

1 

1. Intensidad horaria del curso: traducido en 
tiempo y dinero para el tendero. 

2. Estrategia a la que responde el curso: 
corresponde al objetivo de la empresa 
impulsadora del servicio en cuanto a su 
incremento en utilidades, fidelización de sus 
clientes y / o desarrollo del sector. 
Siendo la duración del curso una variable 
determinante en la escogencia o no del mismo, se 
le otorga un valor ponderado de 1 punto del total. 

2 

CONTABILIDAD-
COSTOS 

Son una herramienta para la administración de 
cualquier tipo negocio pues a través de ella se 
puede conocer sí se esta generando o no valor. 
Por lo tanto su valor ponderado es de 1 punto del 
total. 

1 

COMPRAS-
INVENTARIOS 

Son un complemento del aspecto contable y se 
les otorga un valor de 1 punto del total. 1 

MERCADEO-
MERCHANDISING 

Es un elemento que hace atractivo el negocio 
hacia los clientes y los proveedores, 
convirtiéndose en una herramienta para la 
maximización de las ventas e incremento de sus 
utilidades. Siendo importante que este incluido en 
los programas de capacitación se le otorga un 
valor ponderado de 1 punto del total. 

1 

EMPRESARISMO 

La necesidad de formalizar este sector económico 
y resaltar aptitudes referentes al empresarismo en 
cada uno de los capacitados hacen se le otorgue 
un valor de 0,5 puntos del total. 

0,5 

DESARROLLO 
HUMANO 

El crecimiento personal acompañado de una 
buena gestión administrativa del negocio 
redundará en un crecimiento sostenible del 
mismo por lo tanto su calificación será 0,5 del 
total. 

0,5 

3 
ELEMENTO 

DIFERENCIADOR 

Es lo que hace que el programa se diferencie en 
el mercado justificando su valor en tiempo y en 
dinero. Es por esto que se le otorga un valor de 5 
puntos del total. 

5 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria de los programas. 
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Para la obtención del valor ponderado de cada ítem se calculó el porcentaje de la 
intensidad horaria del mismo dentro del programa global. A su vez, los autores 
dieron una calificación a cada aspecto de acuerdo a la intensidad horaria 
calculada anteriormente, pues ésta refleja el grado de importancia que la empresa 
impulsadora de la capacitación le ha dado al ítem evaluado. Esta calificación 
estuvo basada en el grado de importancia reflejado en el peso ponderado que los 
autores le dieron a cada aspecto. (Ver tabla 12). 
 
Cada calificación fue multiplicada por su peso ponderado, obteniendo así, el valor 
ponderado de cada ítem. La calificación máxima es 50 y la mínima 0. 
A continuación se indican los valores ponderados de los ítems evaluados en cada 
programa ofertado en el mercado.  
 
Tabla 13: Ponderación del programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y 
Minimercados de ACTUAR FAMIEMPRESAS.  
 

ACTUAR FAMIEMPRESAS (Producto) 

ITEM A 
CALIFICAR 

PESO 
PONDERADO 

% DE LA 
INTENSIDAD 

HORARIA 
(70 Horas) 

CALIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 

DURACION DEL 
CURSO 

1 - 5 5 

CONTABILIDAD-
COSTOS 

1 28,6% 5 5 

COMPRAS-
INVENTARIOS 

1 5,7% 4 4 

MERCADEO-
MERCHANDISING 

1 8,6% 2 2 

EMPRESARISMO 0,5 8,6% 5 2,5 

DESARROLLO 
HUMANO 

0,5 0,0% 1 0,5 

ELEMENTO 
DIFERENCIADOR 

5 48,5% 5 25 

CALIFICACION OBTENIDA 44 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14: Ponderación del programa Diestro en Administración de Tiendas y 
Minimercados de FENALTIENDAS.  
 
 

FENALTIENDAS (Producto) 

ITEM A 
CALIFICAR 

PESO 
PONDERADO 

% DE LA 
INTENSIDAD 

HORARIA 
(240 Horas) 

CALIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 

DURACION DEL 
CURSO 

1 - 3 3 

CONTABILIDAD-
COSTOS 

1 20,1% 5 5 

COMPRAS-
INVENTARIOS 

1 4,9% 4 4 

MERCADEO-
MERCHANDISING 

1 27,1% 4 4 

EMPRESARISMO 0,5 0,0% 1 0,5 

DESARROLLO 
HUMANO 

0,5 10,4% 4 2 

ELEMENTO 
DIFERENCIADOR 

5 37,5% 3 15 

CALIFICACION OBTENIDA 33,5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Ponderación del programa Escuela de Tenderos de ZENU – NOEL – 
PASTAS DORIA – NACIONAL DE CHOCOLATES. 
 
 

ZENU - NOEL - PASTAS DORIA - NAL CHOCOLATES  
(Producto) 

ITEM A 
CALIFICAR 

PESO 
PONDERADO 

% DE LA 
INTENSIDAD 

HORARIA 
(45 Horas) 

CALIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 

DURACION DEL 
CURSO 

1 - 5 5 

CONTABILIDAD-
COSTOS 

1 26,7% 5 5 

COMPRAS-
INVENTARIOS 

1 13,3% 5 5 

MERCADEO-
MERCHANDISING 

1 35,0% 3 3 

EMPRESARISMO 0,5 0,0% 1 0,5 

DESARROLLO 
HUMANO 

0,5 20,0% 3 1,5 

ELEMENTO 
DIFERENCIADOR 

5 5,0% 4 20 

CALIFICACION OBTENIDA 40 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1.1 Ponderación de las variables precio, plaza y promoción 

 
A continuación se califican las variables de precio, plaza y promoción para cada 
uno de los programas, tomando como base la siguiente matriz: 
 
Tabla 16: Matriz de evaluación precio, plaza y promoción. 
 

PRECIO - PLAZA - PROMOCION 

ITEM A CALIFICAR 
La matriz evalúa el precio,  la plaza  y la promoción  
del programa de capacitación de cada empresa 
impulsadora. 

1 PRECIO Hace referencia al precio de venta de la capacitación 

2 PLAZA 
Hace referencia al lugar en donde se desarrolla la 
capacitación, evaluando su facilidad de acceso, 
numero de sedes y calidad de las instalaciones 

3 PROMOCION 
Hace referencia a los medios utilizados por las 
empresas impulsadores para dar a conocer sus 
programas al mercado objetivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Apoyados en la matriz anterior para la calificación de cada aspecto a considerar 
dentro de la constitución del programa ofrecido por las diferentes entidades y 
empresas, se obtienen  los siguientes resultados: 
 
Tabla 17: Resultados obtenidos por ACTUAR FAMIEMPRESAS en la calificación 
de las variables precio, plaza y promoción. 
 

ACTUAR FAMIEMPRESAS (Precio – Plaza – Promoción) 

ITEM A 
CALIFICAR 

CALIFICACION CRITERIO UTILIZADO 

1 PRECIO 1 

El precio del programa es de $100,000; como se esta 
calificando únicamente la variable precio respecto a los 
otros programas existentes en el mercado, el puntaje 
obtenido es 1 

2 PLAZA 4 

ACTUAR FAMIEMPRESAS cuenta con dos sedes para 
la capacitación, de las cuales, una se encuentra junto a 
la estación Madera del metro de Medellín 
considerándose un lugar no muy céntrico de la ciudad 
pero con una facilidad de transporte como es el metro; 
y la otra, ubicada en el sector de San Antonio en el 
centro de la cuidad, con mayores facilidades de 
acceso. 
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ACTUAR FAMIEMPRESAS (Precio – Plaza – Promoción) 

ITEM A 
CALIFICAR 

CALIFICACION CRITERIO UTILIZADO 

3 PROMOCION 4 

Convocatorias hechas a través de las bases de datos 
de ACTUAR FAMIEMPRESAS. 
Promociones en eventos asociados con el sector. 

Afiches. 
Publicidad en la pagina de Internet de ACTUAR 
FAMIEMPRESAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Tabla 18: Resultados obtenidos por FENALTIENDAS en la calificación de las 
variables precio, plaza y promoción. 
 
 

FENALTIENDAS (Precio - Plaza – Promoción) 
ITEM A CALIFICAR CALIFICACION CRITERIO UTILIZADO 

1 PRECIO 5 La capacitación es gratuita 

2 PLAZA 3 
FENALTIENDAS tiene una sede en el centro de la 
ciudad, facilidad de acceso y buenas instalaciones 

3 PROMOCION 4 

Convocatorias hechas a través de las bases de 
datos de FENALCO. 

Afiches. 
Volantes. 
Publicidad en la página de Internet de FENALCO. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Resultados obtenidos por FENALTIENDAS en la calificación de las 
variables precio, plaza y promoción. 
 

ZENU - NOEL - PASTAS DORIA - NAL CHOCCOLATES (Precio – 
Plaza – Promoción) 

ITEM A CALIFICAR CALIFICACION CRITERIO UTILIZADO 

1 PRECIO 5 
La capacitación es gratuita, pero es necesario que 
vendan productos de alguna de las compañías que 
apoyan el programa 

2 PLAZA 5 
ZENÚ (Gratamira), NOEL (Avenida Guayabal) y 
NACIONAL DE CHOCOLATES (Sede Zoológico) 

3 PROMOCION 4,5 

A través de los vendedores de las empresas en las 
tiendas, minimercados y supermercados (Promoción 
boca a boca). 

Publicidad en la página de Internet NOEL y 
NACIONAL DE CHOCOLATES. 

Referencias de otros tenderos 

 
 
Tomando como base los resultados de la calificación obtenida por cada programa 
de acuerdo al análisis de su producto, y calificando el precio, la plaza y la 
promoción de cada programa,  los autores lo resumen en la siguiente tabla, 
trasladando los valores a una escala de 1 a 5, siendo 1 el menor puntaje y 5 el 
mayor.  
 
Tabla 20: Resumen de las cuatro P´S. para cada uno de los programas. 
 

RESUMEN DE LAS CUATRO P´S 

ITEM A CALIFICAR ACTUAR FENALTIENDAS 
NAL CHOCOLATES - ZENU - 

PASTAS DORIA - NOEL 

PRODUCTO 4,40 3,35 4,00 

PRECIO 1 5 5 

PLAZA 4 3 5 

PROMOCION 4 4 4,5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 Nivel de competitividad de ACTUAR FAMIEMPRESAS 

 
La gráfica 35 refleja los resultados obtenidos en el análisis de las cuatro P’s  
efectuado a cada uno de los programas, ilustrando la posición en el mercado y el 
nivel de competitividad que tienen las diferentes empresas impulsadoras. 
 
Gráfica 35: Posición de las cuatro P’s respecto al mercado de cada una de las 
empresas impulsadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2.1  Producto 

 
Observando los resultados obtenidos en la variable producto, ACTUAR 
FAMIEMPRESAS fue el líder, principalmente por el elemento diferenciador  
enfocado en tiendas sistematizadas que consiste en capacitación en sistemas y la 
implementación de un software desarrollado en ACCES. Además la duración del 
curso se ajusta al tiempo disponible de los tenderos y al cumplimiento de los 

RESUMEN DE LAS CUATRO P'S

0

1

2

3

4

5
PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCION

ACTUAR FENALTIENDAS NAL CHOCOLATES - ZENU - PASTAS DORIA - NOEL
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contenidos académicos planteados, los cuales obedecen a las bases 
administrativas que debe tener todo curso dirigidos a este sector. 
 
En segundo lugar estuvo el programa Escuela de Tenderos ofrecido por ZENU – 
NOEL –PASTAS DORIA – NACIONAL DE CHOCOLATES, ya que sus contenidos 
cumplen con las necesidades del mercado y se ajustan a su estrategia de 
fidelización de clientes. Además la duración del curso es la que mejor se adapta al 
poco tiempo del que disponen los tenderos. Adicionalmente el respaldo de una 
entidad académica de nivel superior hace que la capacitación sea aun mas 
atractiva. 
 
En tercer lugar se ubica FENALTIENDAS con su programa Diestro en 
Administración de Tiendas y Minimercados cuya duración es muy extensa, 
característica inadecuada para el mercado objetivo. Del mismo modo su enfoque 
netamente administrativo hace que sus contenidos no intensifiquen en aspectos 
mas prácticos para el tendero. 
 

6.1.2.2 Precio 

 
En este aspecto ACTUAR FAMIEMPRESAS muestra una desventaja considerable 
respecto a sus competidores, pues éstos ofrecen las capacitaciones en forma 
gratuita, por las estrategias a las que responden, como son fidelización de clientes 
e interés en desarrollo del sector con apoyo directo de una entidad como 
FENALCO cuyo fin comercial no es la capacitación. 
 
Esta variable toma una connotación aun mas importante al momento de tomar una 
decisión por parte del tendero pues si el no tiene claro el elemento diferenciador 
del producto, lo único que percibe es el costo, lo que hace que descarte la oferta 
de ACTUAR FAMIEMPRESAS 
 

6.1.2.3 Plaza 

 
ACTUAR FAMIEMPRESAS ofrece su capacitación a los tenderos en su sede 
ubicada junto a la estación Madera del Metro de Medellín pero no es un lugar 
central de la ciudad, lo que le implicaría gastos adicionales de transporte a los 
tenderos que se estén capacitando. A se ves ofrece sus capacitaciones en la sede 
ubicada en el sector de San Antonio en el centro de la ciudad, ubicándose en el 
segundo lugar de la calificación. 
 
El primer lugar lo ocupa el programa Escuela de Tenderos, por el número de 
sedes en las que se ofrece la capacitación. Esto se debe a la alianza existente 
entre ZENU – NOEL – PASTAS DORIA – NACIONAL DE CHOCOLATES, las 
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cuales ofrecen sus instalaciones para la ejecución del curso, brindando 
alternativas a sus usuarios.  
 
Fenaltiendas ocupa el tercer lugar en la calificación debido a que ofrece una única 
alternativa de plaza para las capacitaciones. 
 

6.1.2.4 Promoción 

 
ACTUAR FAMIEMPRESAS no ocupa el primer lugar en cuanto a su acción 
promocional, pues aunque ésta realiza eventos convocatorios, promociones a 
través de volantes, pagina web y afiches, la actividad ejercida por ZENU - NOEL– 
PASTAS DORIA – NACIONAL DE CHOCOLATES, es mucho mas efectiva pues 
su estrategia es “Puerta a Puerta” por la ventaja que tienen con el contacto 
existente entre sus vendedores y los tenderos. Esto es un aspecto importante, 
dada la actividad sedentaria que caracteriza al sector de los tenderos. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
 
El programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y Minimercados ha 
cumplido con su objetivo primordial, capacitar y tecnificar el gremio, transmitiendo 
conceptos académicos en administración, mercadeo y costos. 
 
Lo anterior se refleja en la implementación de técnicas contables, mercaderistas y 
administrativas que le han permitido a los tenderos ejercer una mejor gestión en 
su negocio manifestado en los indicadores de impacto del programa, que han 
hecho que el sector se desarrolle en términos positivos. 
 
Dichos indicadores muestran que las ventas y el número de clientes en los 
negocios han aumentado con la implementación de las técnicas mencionadas, 
demostrando el impacto empresarial de la capacitación, pues esta variación 
incrementa las utilidades del negocio, aumentando las posibilidades de generar 
mas empleo y ampliar la actividad comercial en el país. Es por esto que la 
promoción de dichas capacitaciones debe intensificarse mostrando su efectividad 
en el desarrollo del sector, tal como lo ratifican los indicadores de impacto. 
 
Además del elemento académico que el programa ofrece al sector, dentro de la 
capacitación existen aspectos periféricos que influyen en la calificación del 
programa como lo son el precio, las instalaciones y el cuerpo docente, los cuales 
fueron percibidos positivamente por el mercado capacitado. 
 
Sin embargo, el precio de la capacitación constituye la principal desventaja que 
presenta ACTUAR FAMIEMPRESAS frente a sus competidores, a pesar de que el 
mercado capacitado lo considere justo y en algunas ocasiones bajo, debido a su 
satisfacción por el  excelente servicio recibido. Esto contrarresta la posición del 
mercado no capacitado en cuanto a esta variable, pues una gran porción de la 
población no esta dispuesta a invertir dinero para este fin.  
Esta situación permite inferir que una buena gestión promocional por parte de 
ACTUAR FAMIEMPRESAS podría balancear su posición en el mercado en cuanto 
a precio, pues las personas valoran una formación académica siempre y cuando 
identifiquen las ventajas que podrían obtener. 
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Con respecto a las instalaciones de las sedes de las capacitaciones, el mercado 
capacitado mostró una alta conformidad, calificándolas como agradables y 
céntricas. Por su parte, el mercado no capacitado reveló una tendencia 
preferencial en recibir las capacitaciones en un aula de clase, pero cerca a su 
negocio, debido al poco tiempo disponible con el que cuentan los tenderos. 
 
Haciendo referencia al tiempo que están dispuestos los tenderos a invertir en 
capacitación la mayoría coincide en dos horas semanales, aunque otra porción 
significativa estima que entre 3 y 6 horas semanales es suficiente para recibir los 
cursos, por lo que ACTUAR FAMIEMPRESAS no presenta ninguna desventaja, ya 
que su programa académico se desarrolla en el tiempo justo para los tenderos.  
 
En cuanto a las necesidades del mercado, ACTUAR FAMIEMPRESAS ha 
enfocado correctamente su programa académico, pues las satisface con los 
elementos básicos de cada área de interés. Sin embargo, su elemento 
diferenciador encuentra mayor coincidencia y aceptación en el mercado 
constituido por los minimercados y supermercados, precisamente por considerarse 
negocios con mayores expectativas de expansión y por ende, mayores 
necesidades de implementación de tecnología. Adicionalmente el alto interés y 
disposición que éste muestra en capacitarse, lo constituye en un mercado 
potencial para ACTUAR FAMIEMPRESAS tanto para capacitaciones como para  
solicitud de créditos. 
 
El reconocimiento de ACTUAR FAMIEMPRESAS en el medio se fundamenta en 
su actividad crediticia y no por las capacitaciones que ésta ofrece a los diferentes 
sectores, principalmente al de los tenderos. Su acción promocional no resulta ser 
efectiva pues a pesar de haber desarrollado varios canales para la difusión de sus 
programas, no han logrado persuadir al mercado objetivo, concluyendo que éste 
es uno de los puntos débiles de su programa Gestión Empresarial de Tiendas, 
Graneros y Minimercados, constituyéndose como una de las principales causas de 
su tendencia decreciente. 
 
En cuanto al análisis de posicionamiento del programa de ACTUAR 
FAMIEMPRESAS, se observó que su variable producto, comparada con la de 
FENALTIENDAS y ZENU – NOEL – PASTAS DORIA – NACIONAL DE 
CHOCOLATES, es la que mejor cumple con las exigencias del mercado, 
enfocándose en su objetivo educativo. Sin embargo, ZENU – NOEL – PASTAS 
DORIA – NACIONAL DE CHOCOLATES, se encuentra que el lineamiento de su 
programa cumple con su enfoque de fidelización de clientes. 
 
En la variable precio, ACTUAR FAMIEMPRESAS muestra una gran desventaja 
con respecto a los programas gratuitos que ofrecen su competencia. Sin embargo, 
este precio esta justificado en el objetivo educativo que ACTUAR 
FAMIEMPRESAS pretende, y del cual obtiene recursos directos para su 
sostenimiento. Caso contrario sucede en ZENU – NOEL – PASTAS DORIA – 
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NACIONAL DE CHOCOLATES, los cuales no reciben dinero por la capacitación, 
pero obtienen recursos indirectos al fidelizar los clientes con las marcas 
patrocinadoras. 
 
En la variable promoción ACTUAR FAMIEMPRESAS no presenta una gran 
diferencia con respecto a su competidor directo, FENALTIENDAS, pues ambos 
han desarrollados estrategias promocionales semejantes. Sin embargo estas dos 
presentan una desventaja respecto a ZENU – NOEL – PASTAS DORIA – 
NACIONAL DE CHOCOLATES pues este ejerce una promoción “uno a uno” en el 
mercado gracias  al canal de difusión establecido por los vendedores de las 
marcas patrocinadoras. 
 
En conclusión, ACTUAR FAMIEMPRESAS ofrece un servicio de capacitación que 
se ajusta a las necesidades del mercado de tiendas, minimercados y 
supermercados como son, la inclusión dentro del programa de las área de interés 
para el desarrollo del sector, intensidad horaria adecuada, sedes bien ubicadas y  
un precio alto pero justificable, siempre y cuando se efectúe una acción 
promocional enfocada al costo beneficio del programa. Así mismo, su 
posicionamiento en el mercado se encuentra en niveles competitivos con respecto 
a las variables antes analizadas, cuyo único punto débil coincide con la actividad 
promocional poco efectiva identificada en el análisis de impacto del programa. 
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
 
8.1 PRODUCTO 
 
El servicio de capacitación ofrecido por ACTUAR FAMIEMPRESAS a los tenderos 
de Medellín cumple las necesidades ya identificadas en el mercado, al abarcar 
conocimientos de áreas importantes para el sector.   
 
Sin embargo, después del análisis de los resultados obtenidos con las encuestas 
se observó que el módulo de gestión de compras y rotación de mercancías es el 
que menos aplicación e influencia tiene en el mejoramiento de la gestión 
administrativa del negocio, por lo tanto es importante intensificarlo dentro de la 
capacitación, ya que ésta se constituye como un área básica para los tenderos. 
 
Con respecto a la constancia otorgada por ACTUAR FAMIEMPRESAS  a los 
tenderos capacitados, se recomienda realizar una alianza estratégica con una 
institución educativa certificadora, con el propósito de agregarle valor a la 
capacitación pues el curso estaría respaldado por una entidad educativa dándole 
reconocimiento académico en el medio. A su vez se pueden obtener beneficios 
paralelos como el aumento de sedes, acceso a mayor cuerpo docente y aportes 
de innovaciones académicas inherentes al ente educativo. 
 
Adicionalmente, es importante implementar un servicio post-venta con el fin de 
retroalimentarse con el mercado capacitado, creando un vínculo mas estrecho 
entre los tenderos y ACTUAR FAMIEMPRESAS, incentivando de esta manera el 
constante desarrollo del sector.  
 
Para efectos de ejercer un mayor impacto con el servicio post-venta, se debe 
estructurar un programa con técnicos en cada una de las áreas, quienes 
realizarían asesorías in-situ en la gestión administrativa propia de cada negocio, lo 
que le daría un valor agregado al programa, ajustándolo a las necesidades 
especificas. 
Las responsabilidades de estos técnicos se deben centrar en asesorar la gestión 
administrativa de los negocios y mantener actualizada la base de datos -falencia 
identificada por los autores en el programa Gestión Empresarial de Tiendas, 
Graneros y Minimercados-.  
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El fin principal de las asesorías es fidelizar a los tenderos con ACTUAR 
FAMIEMPRESAS, buscando desarrollar el sector a través de sugerencias en la 
implementación y actualización de los conocimientos adquiridos, lo que en el 
mediano plazo redundaría en  el  incremento de demanda crediticia para ACTUAR 
FAMIEMPRESAS. 
 
Con este servicio no solo se generaría un mejoramiento y subsistencia del 
programa sino también las posibilidades de nuevos ingresos, pues en un futuro se 
podrían ofrecer asesorías personalizadas y actualizaciones en áreas especificas, 
dirigidas a los tenderos capacitados.  
 
 
8.2 PRECIO 
 
Aunque esta variable representa la mayor desventaja de ACTUAR 
FAMIEMPRESAS frente a sus competidores no es recomendable realizarle alguna 
modificación, pues después del estudio realizado es evidente que el mercado 
objetivo luego de reconocer el costo beneficio que conlleva capacitarse esta 
dispuesto a invertir dinero y tiempo en esta actividad. 
 
La concepción que se tiene actualmente del precio de la capacitación ofrecida por 
ACTUAR FAMIEMPRESAS puede ser cambiada si se combina con una estrategia 
promocional intensiva que muestre la relación costo beneficio existente entre la 
capacitación, el software y el precio de la misma. 
 
 
8.3 PLAZA 
 
La estrategia utilizada actualmente por ACTUAR FAMIEMPRESAS respecto a la 
variable plaza es acertada, pero teniendo en cuenta la recomendación antes 
hecha en la variable producto respecto a la alianza con una entidad educativa, de 
ser implementada, constituiría una opción para aumentar el número de plazas. 
 
Sin embargo, con el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas se 
concluye que ACTUAR FAMIEMPRESAS debe desarrollar un plan de 
acercamiento de sus capacitaciones al mercado objetivo, lo que se puede lograr al 
implementar proyectos en los diferentes sectores de Medellín. Esto se podría 
realizar conjuntamente con los líderes comunitarios, las Juntas de acción comunal 
y/o las Juntas administradoras Locales, entre otros. Esto con el fin de llevar al 
ambiente propio del tendero la oportunidad de capacitarse, desarrollando parcial o 
totalmente el programa en su barrio. De esta  manera se disminuirían gastos 
extras para los tenderos como son dinero y tiempo en transporte apoyando así la 
variable precio. 
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8.4 PROMOCION 
 
Con base en la investigación realizada anteriormente, se estableció que la 
principal falencia del programa Gestión Empresarial de Tiendas, Graneros y 
Minimercados reside en esta variable, pues es claro que la mayoría del  mercado 
objetivo reconoce únicamente en ACTUAR FAMIEMPRESAS su servicio crediticio 
y no conoce el servicio educativo que ésta ofrece al sector. 
 
Es por esto que su estrategia promocional debe ser reestructurada pues es 
evidente que los canales actuales no han sido lo suficientemente efectivos. 
 
Se propone desarrollar una estrategia intensiva en la cual ACTUAR 
FAMIEMPRESAS busque al tendero y no en la dirección contraria como ocurre 
actualmente, en donde la mayoría de tenderos se enteran del programa a través 
de los créditos que éstos solicitan. 
 
Como primer aspecto para mejorar la acción promocional es importante diseñar 
una publicidad impactante con la cual se pretenda llamar la atención de los 
tenderos. Esta nueva imagen se imprimiría en volantes y afiches en donde el 
elemento diferenciador de tienda sistematizada sobresalga como la característica 
mas importante.  Así mismo, se deben imprimir folletos que contengan una 
información concisa y precisa del programa, mostrando su objetivo, ventajas a 
obtener, los  módulos académicos, certificados otorgados por la realización del 
curso, el servicio post-venta, las sedes y la tienda didáctica como herramienta de 
enseñanza práctica. 
   
La promoción intensiva se realizaría en sectores de la ciudad que se consideren 
claves por su densidad en la población de tenderos. Allí se desarrollarían bazares 
que integren al sector y den a conocer a ACTUAR FAMIEMPRESAS como ente 
capacitador. Adicionalmente se establecería una promoción “Boca a Boca” por 
parte del personal técnico de ACTUAR FAMIEMPRESAS apoyado por tenderos 
que ya hayan recibido la capacitación, con el fin de trasmitir ventajas reales del 
programa. 
 
Paralelo a esto, ACTUAR FAMIEMPRESAS debe atraer nuevos clientes que no 
solo pertenezcan al sector informal sino también al formal, realizando contactos 
con la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN, proponiéndole una alianza para 
la capacitación de este segmento.    
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8.5 DIRECCIONAMIENTO HACIA OTROS MERCADOS 
 
Con el estudio paralelo realizado hacia el mercado de tiendas y el de 
minimercados y supermercados en las encuestas dirigidas al mercado no 
capacitado, se observó que éste ultimo es un buen mercado potencial para 
ACTUAR FAMIEMPRESAS, pues muestra un mayor interés y valoración en 
capacitarse, exponiendo su disposición de inversión de dinero y tiempo en esta 
actividad.  
 
Actualmente, ACTUAR FAMIEMPRESAS ha dirigido su capacitación hacia el 
mercado de tiendas, siendo éste menos ambicioso en cuanto a su crecimiento por 
lo que el elemento diferenciador del programa resulta ser mas atractivo para los 
minimercados y supermercados.  
 
En cuanto al producto, las variaciones serían pocas pues ambos mercados se 
interesan en áreas similares como lo es la Contabilidad, los Costos, Mercadeo y 
merchandising, entre otros. Sin embargo, en este nuevo mercado se debe 
enfatizar el elemento de empresarismo e incluirse el de administración de personal  
y de esta manera cumplir a cabalidad con las necesidades de este mercado. El 
elemento diferenciador tendría mayor acogida y mayor implementación pues con 
los resultados del estudio es evidente su necesidad de tecnificación a través de un 
software que le permita controlar variables contables y financieras con el propósito 
de realizar una mejor gestión de su negocio.   
 
Así  mismo, debe desarrollarse una herramienta similar a la tienda didáctica, que 
aplique a este nuevo mercado pues estos negocios poseen características muy 
diferentes a las tiendas. 
 
Con respecto al precio, este nuevo mercado esta  dispuesto a invertir mayor 
cantidad de dinero en capacitaciones, precisamente por su necesidad de 
capacitación y su interés en expandirse.  
 
En cuanto a la plaza, ACTUAR FAMIEMPRESAS ofrece características 
adecuadas para el lugar en donde se realiza la capacitación. 
 
Para la promoción del programa, el canal mas efectivo para este mercado es el 
directo. Se iniciaría con los negocios inscritos en la CAMARA DE COMERCIO, 
pues en este mercado existe mayor formalidad. Se harían visitas a los negocios, 
exponiendo la importancia del programa y el aporte significativo que realizaría la 
implementación del software. 
 
En cuanto a la publicidad, se debe diseñar una imagen diferente a  la de las 
tiendas por considerares un mercado mas especializado, en donde también se 
haga énfasis en el elemento diferenciador como herramienta para darle valor 
agregado a su negocio. 
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