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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento empresarial y las políticas de mejoramiento de las 

condiciones de los sectores productivos de la economía, son temas de 

constante desarrollo y análisis por parte de diversos actores académicos 

en pro de la generación de nuevo material teórico que promueva la 

proposición de estrategias de mejoramiento del entorno empresarial a 

nivel local y nacional. 

Desde esta perspectiva, Colombia en los últimos años ha fortalecido su 

sector de servicios y dentro de éste, el sector comercial ha experimentado 

grandes crecimientos y oportunidades que lo hacen atractivo y lo 

convierten en uno de los principales motores de la economía nacional. De 

este sector comercial, hacen parte los comercios minoristas, los cuales se 

constituyen en unidades productivas de alto impacto en el ámbito local en 

la medida en que permiten proveer a los usuarios finales de bienes y 

servicios de uso necesario y permiten la consolidación de las economías 

domésticas de una manera más sostenible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento nace con la 

intención de poder estudiar el sector de comercios minoristas de la ciudad 

de Cartagena de Indias como una alternativa de análisis más para 

promover el desarrollo empresarial local, desde una de las actividades de 

mayor dinámica a nivel de barrios, comunas y localidad dentro del distrito. 

La primera parte del documento muestra la problemática actual del 

sector, así como los factores de importancia que dan pie a esta 

investigación. Luego se muestran algunos planteamientos teóricos y 

empíricos que son el resultado de estudios y análisis previos. Por último, se 

muestra la forma metodológica en que serán alcanzados los resultados 

propuestos en cada uno de los objetivos de esta investigación 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad mundial, dada una tendencia globalizada de las 

economías hacia el sector de los servicios como sector potenciador del 

crecimiento y generador de empleo, las empresas procuran 

constantemente establecer sistemas productivos que optimicen las 

actividades llevadas a cabo para competir de manera eficiente en un 

sector que resulta ser tan diverso y competitivo ya que involucra 

actividades como la hotelería, el turismo, las telecomunicaciones y el 

comercio, entre otros.  

Dado lo anterior, el análisis del sector comercio muestra un reporte de 

cifras oficiales de crecimiento del 46% entre los años 2000 y 2007 (Anexo 

Estadístico 10 años de Coyuntura Económica. Cámara de Comercio de 

Cartagena. Año 2009), indicando que sin duda existe una fuerte tendencia  

hacia las actividades comerciales y a la distribución de bienes y servicios 

en todos los niveles de consumo. Por otra parte, con la aparición de la Ley 

905 de 2004 se da continuidad al fenómeno de promoción y desarrollo 

empresarial impulsado por el gobierno del momento con exclusiva 

atención al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. A través 

de esta ley se modifica la Ley 590 del 2000 redefiniendo las normas en las 

que se fundamenta el estímulo, la promoción  y formación de mercados 

altamente competitivos, así como las posibilidades de creación de 

empresas con niveles de ingresos pequeños, como también su creación 

como alternativas de empleo en el país. De esta forma se clasifican las 

empresas según su tamaño siguiendo unos rangos de activos, valorados en 

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) y por el número de 

empleados que la conforman (Congreso de la República de Colombia, 

1999). 
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Para el caso de Cartagena de Indias, ciudad objeto de estudio de esta 

investigación, el 86% de las empresas son microempresas, el 13% son PYMES 

y un 1% son empresas grandes. Según los datos reportados por la Cámara 

de Comercio de Cartagena, cerca de 21.522 empresas se encuentran 

registradas en su base de datos, de las cuales cerca del 75% figuran bajo la 

tipología de personas naturales y el 25% son sociedades. Más de la mitad 

de las empresas ubicadas en Cartagena operan en el sector comercial, 

hay un porcentaje importante que se dedica a actividades de hotelería, 

restaurantes, finca raíces e inmobiliaria y una pequeña proporción a la 

manufactura (Cámara de Comercio de Cartagena [CCC], 2011). Hay que 

sumarle además que las empresas que poseen el mayor capital y tienen el 

mayor tamaño de infraestructura y cuya representación en los ingresos 

generados llegan a ser altamente considerables, tienen su mayor número 

en las que se dedican a la actividad comercial. 

Dentro de este sector económico se encuentran los comercios minoristas, o 

tiendas de barrio, como una de las principales alternativas para la 

dotación de abarrotes y demás alimentos y productos del hogar; teniendo 

en cuenta un costo menor de venta de productos, cercanía con las 

viviendas y sistemas de crédito de alta flexibilidad en comparación a las 

grandes cadenas de supermercados. Las tiendas de barrio han ganado 

gran participación dentro del mercado de comercios mundial y para el 

caso específico de la ciudad de Cartagena, podríamos hablar de un total 

superior a los 1000 establecimientos comerciales de este tipo que existen 

hoy día. 

El presente documento propuesto, nace con la intención de analizar si de 

hecho los sistemas productivos y más específicamente los sistemas y 

estructuras de costos de las tiendas de barrios utilizados actualmente, son o 

no eficientes y óptimos para seguir manteniendo niveles de crecimiento 
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del sector que apoyen el crecimiento económico y la generación de 

nuevas riquezas. 

De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo busca resolver la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

1.1 FORMULACIÓN  

¿Cuáles son las principales características de las estructuras de costos 

prevalecientes en las tiendas de barrio de la ciudad de Cartagena de 

indias? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la estructura de costos de los comercios minoristas de la 

ciudad de Cartagena con la intención de generar propuestas estratégicas 

de mejoramiento.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Describir la naturaleza y aspectos básicos de las tiendas de barrio de 

la ciudad de Cartagena. 

2.2.2. Determinar los principales factores incidentes en la eficiencia 

financiera y productiva de este tipo de comercios. 

2.2.3. Identificar los  principales tipos de costos incurridos por estos 

comercios y sus características.  

2.2.4. Proponer estrategias de mejoramiento de las condiciones financieras 

de la tienda, optimizando la estructura de costos prevaleciente en el 

negocio. 
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3 DELIMITACIÓN 

3.1 Espacial  

Teniendo en cuenta el espacio geográfico en que será aplicada la 

metodología propuesta para la obtención de resultados, esta investigación 

se circunscribe al Distrito de Cartagena de Indias en todo su conjunto, 

considerando su división político – administrativa que comprende un total 

de 3 Localidades, en las cuales se ubican 15 Comunas Urbanas y 15 rurales. 

3.2 Tiempo  

Dado a que los aspectos característicos serán extraídos a partir de los 

resultados emanados de la aplicación de una encuesta que será 

implementada una sola vez en el tiempo, el estudio se considera de corte 

transversal y por tanto se limita temporalmente al año 2012, en el cual se 

realizó este ejercicio. 

Sin embargo, los resultados aquí encontrados pretenden convertirse en 

una base para estudios posteriores por lo cual se resalta la importancia 

prospectiva que esta investigación posee. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Este estudio investigativo se dirige principalmente a determinar las 

características económicas básicas relacionadas con la estructura de 

costos utilizados por los comercios minoristas en la ciudad de Cartagena. 

Ello permitirá a su vez analizar la contribución que este tipo de empresa 

aporta a la sostenibilidad en materia de generación de nueva riqueza y 

desarrollo local, además de que se podrá conocer mucho más en 

profundidad sobre la naturaleza productiva y forma de operación de este 

particular ente productivo, tan común el día de hoy. 

Por ello es pertinente dicha investigación dado la importancia de conocer 

las condiciones económicas y de esa manera contrastarlas con las 

condiciones internas y externas que influyen directamente los principales 

problemas que las tiendas enfrentan en materia de productividad y 

competitividad.  Ello sin duda agrega un componente de pertinencia en la 

práctica, en el sentido de que los resultados aquí encontrados pueden ser 

utilizados en estudios posteriores para el diseño de  estrategias que 

promuevan el crecimiento potencial en el sector de este tipo de comercios 

minoristas. Así mismo, este trabajo puede servir como insumo básico para 

que la administración Distrital proponga también políticas públicas que 

mejoren las condiciones del entorno empresarial de los tenderos en la 

ciudad y puedan establecerse regulaciones que permitan controlar y dar 

sostenibilidad al sector 

Además de todo lo anterior, este estudio también posee una alta 

relevancia, dada la preponderancia que tiene para el aparato 

económico local, la identificación y caracterización de la estructura de 

costos que poseen las tiendas de barrio de la ciudad, Igualmente  puede 

contribuir a la disminución de futuros problemas de investigación, ya que 

afianzará los conocimientos relativos a la naturaleza de las tiendas de 
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barrio en la ciudad, y servirá para el mejoramiento continuo de las mismas, 

lo cual constituye un factor de importancia para todo el análisis del sistema 

económico nacional y local. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

5.1 ESTADO DEL ARTE 

García, Margie & Mórelo (2008)“Caracterización Comercial de las 

Empresas Mipymes asociadas a Acopi  –  Bolívar”. En este estudio el 

problema asentó a investigar la caracterización comercial que presenta la 

micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) asociadas a ACOPI Bolívar 

en la ciudad de Cartagena. 

Banco Interamericano (2001)“Competitividad, motor del crecimiento: 

progreso económico y social”. El objetivo del informe radica en determinar 

qué deficiencias en los principales mercados de recursos productivos 

limitan el funcionamiento y la productividad de los sectores privados en 

América Latina y pueden ser objeto de corrección mediante políticas 

públicas. 

Universidad del Rosario (2006). Artículo publicado en la revista Universidad y 

Empresa: “Desafíos actuales de las empresas en Colombia”. En él se 

desarrolla la problemática de que las dificultades de las empresas en 

Colombia no parten solo de condicionantes internos, sino también de 

externos o del entorno nacional e internacional. 

Gómez, Martínez & Arzuza (2006). “Política pública y creación de empresas 

en Colombia”. Se esboza que  desde mediados de los años noventa, el 

gobierno colombiano empezó a establecer leyes para promover la 

creación de organismos y programas a los cuales los potenciales 

empresarios pudieran acudir para concretar su idea de negocio. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

En concordancia con lo expuesto en los acápites anteriores, a 

continuación se muestra una breve referenciación de los principales 

planteamientos y formulaciones teóricas que son alusivos al terma en 

desarrollo, y que pretenden poder mostrar al lector un panorama en el que 

se puedan comprender los principales aportes que algunos autores han 

hecho a la temática. 

Lo primero es comprender algunas teorías relativas al crecimiento 

empresarial y al emprendimiento, teniendo en consideración que las 

tiendas de barrios, son básicamente negocios con características de 

emprendimiento, en la medida que se trata de personas propietarias que 

deciden invertir en un negocio propio que genere ingresos suficientes que 

hasta incluso pueden generar empleos en el sector de cobertura. 

 

5.2.1 Teorías sobre crecimiento empresarial y de emprendimiento 

 

La ley del efecto proporcional de Gibrat implica que el crecimiento es 

completamente aleatorio. Gibrat establece que las tasas de crecimiento 

de las empresas son independientes del tamaño (Mansfield, 1962). En 

términos estadísticos, que la probabilidad de un cambio proporcional en 

tamaño durante un periodo especifico de tiempo es la misma para todas 

las empresas de un sector dado, independiente de su tamaño en el inicio 

del período especificado.  

 

A partir de la publicación del libro: “Gibrat´s Law in Industrial Organization”, 

diferentes estudios trataron de probar la ley empíricamente. Mansfield 
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(1962) obtuvo datos de prácticamente todas las empresas en tres industrias 

americanas en diferentes periodos de tiempo y analizó la relación entre el 

tamaño y el crecimiento de las empresas. Sugirió  que había diferentes 

interpretaciones de acuerdo con hasta qué punto se aplicaba la ley de 

Gibrat. Una de ellas sugería que la ley de Gibrat era válida para todas las 

empresas que salían del mercado; con esta interpretación encontró una 

relación negativa entre el tamaño inicial y el crecimiento en la mayoría de 

la muestra considerada. 

Finalmente, a mediados de los 80, nuevas fuentes de datos estaban 

disponibles y permitieron una mayor y mejor cobertura de las pequeñas 

empresas en la economía y también el uso de dimensiones longitudinales, 

que facilitaron a los investigadores seguir el comportamiento de las 

empresas en el tiempo. En definitiva los estudios han encontrado que 

realmente si existen factores observables como edad, innovación, 

características del emprendedor y recursos que si afectan el crecimiento 

de las empresas, como las teorías que se presentan a continuación. 

Por otro lado, entender los determinantes del crecimiento de las empresas 

en la actualidad, representa una brecha importante de investigación, más 

que todo las que crecen más que el promedio (Acs, Parsons, & Tracy, 

2008). En este sentido David Birch (1987)contribuye al entendimiento de 

este fenómeno al estudiar las llamadas empresas gacelas. La tesis central 

de Birch fue que las pequeñas empresas son la fuente más importante de 

creación de empleos en la economía de los Estados Unidos. El 

razonamiento de Birch, estuvo basado en la evidencia empírica 

encontrada en estudios de investigación, donde se mostró que el 66% de 

los nuevos empleos en los Estados Unidos fueron producto de empresas 

con 20 o menos empleados y el 81% fueron creadas por empresas de 100 o 

menos empleados, mostrando la importancia que posee el desarrollo de 
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pequeñas empresas como las tiendas de barrio, en el desarrollo 

económico. 

Años más tarde Birch (Acs, Parsons, & Tracy, 2008)  evidencia  que durante 

el periodo de 1981 y 1985 las empresas con menos de 20 empleados 

generaron el 82% del empleo en los Estados Unidos, argumento que jugó 

un rol muy importante en la creación de las políticas hacia las pequeñas 

empresas. En 1953  el gobierno de los Estados Unidos con la Ley de la 

pequeña empresa, estableció un punto de partida en los procesos de 

intervención estatal para el apoyo a los mercados en crecimiento y la 

pequeña y mediana empresa. Sin embargo, los nuevos aportes teóricos de 

Birch reforzaron las políticas enfocadas a estas empresas (Acs, Parsons, & 

Tracy, 2008). 

 

5.2.2 Teorias sobre crecimiento económico y desarrollo desde una 

perspectiva empresarial 

Schumpeter (1976),  sostuvo un concepto de desarrollo que trasciende la 

estrecha idea de crecimiento económico en la medida que el fenómeno 

de desarrollo acontece en una realidad cambiante, inestable y de 

permanente transformación, al contrario de lo que ocurre con el 

crecimiento económico que solo hace referencia al crecimiento de la 

producción y la riqueza y que solo se consdiera sinónimo de desarrollo. 

Para Schumpeter el desarrollo consiste en una serie de cambios 

estructurales resultantes,  de procesos de desarrollo precedentes y no del 

crecimiento poblacional  de la riqueza que lleva consigo el crecimiento 

económico (Galindo & Malgesini, 1994). Shumpeter hace parte de la 

corriente estructuralista, debido a que en sus planteamientos sobre el 

desarrollo considera  las distintas relaciones  entre diversas  partes y como 
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éstas conforman un todo y, no se limita al estudio de los elementos en una 

forma separada. 

Así mismo, con el transcurrir de los tiempos y los cambios en el mundo 

contemporáneo, fueron naciendo muchos otros autores  que expresaban 

ideas sobre las diferentes concepciones del desarrollo. Mencionemos por 

ejemplo a Solow (1989), quien consideraba a la tecnología como un 

aspecto de suma relevancia para la propensión consistente al desarrollo y 

en base a ello desarrolla todo un modelo matemático explicativo; a Nurske 

(1953), quien decía que el bajo ahorro de  los pobres y la baja 

productividad profundizaban la pobreza en un ciclo vicioso y que por 

tanto los flujos de inversiones parciales representarían la clave para el 

desarrollo en tales circunstancia; o a Sen, quien en diversos textos aterrizó 

el concepto de desarrollo hasta el plano de lo local a partir de la 

consideración de variables de tipo social y económico para así instaurar 

planteamientos teóricos que promovieran el desarrollo de las 

comunidades. 

Todas estas teorías ayudan a explicar el desarrollo de la economía y por 

ende el desarrollo en los mercados y sectores económicos de aplicación 

de actividades de generación de nuevas riquezas, donde aparecen las 

tiendas de barrio como alternativas productivas de generación de riqueza, 

empleos y desarrollo local. 
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6 MARCO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Dado que lo que se pretende en este estudio es extraer aspectos 

característicos básicos de un fenómeno o ente productivo (tiendas de 

barrio en este caso), para luego realizar un diseño propositivo de 

estrategias de mejoramiento sectorial, esta investigación se enmarca 

dentro de la tipología de DESCRIPTIVO (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2003). 

 

6.2 PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Lo que se pretende es realizar un análisis descriptivo que permita la 

interpretación resultante de la aplicación de un formato de encuestas en 

el que se busca recoger información necesaria y suficiente para el 

desarrollo de la caracterización de la estructura de costos de las tiendas 

de barrio en la ciudad de Cartagena. Dichas encuestas están basadas 

principalmente en la opinión de los propietarios y empleados de las tiendas 

teniendo en cuenta su experiencia, uso de sistemas prevalecientes en las 

tiendas y formas de costeo. Posterior a la aplicación de la encuesta, los 

datos serán analizados a través del paquete informático Microsoft Excel, el 

cual permite el cálculo y procesamiento utilizando métodos y herramientas 

propias de la estadística descriptiva como las tablas de frecuencia, tablas 

de contingencia, gráficas de barras y tortas, entre otros. 
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La muestra seleccionada de tiendas se calculó de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

n = Tamaño muestral 

Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para a =0,05 y 

2,58 para a =0,01. 

p = Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de 

desconocerse, aplicar la opción más desfavorable (p=0,5), que hace 

mayor el tamaño muestral; en este caso p = 50% 

q = 1 – p 

i = Error que se prevé cometer 

 

El resultado obtenido con la aplicación de la fórmula teniendo en cuenta 

una población infinita o desconocida, arrojo los siguientes valores: 

N = 96 

Lo cual indica que deberán hacerse un total de 96 encuestas a 

propietarios y empleados de las tiendas de barrios de las diferentes 

comunas de la ciudad, según la aleatoriedad al momento de distribuir la 

muestra 
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6.3 TIPO DE FUENTE 

Las fuentes seleccionadas en esta investigación hacen referencia en una 

primera parte a fuentes de tipo primario, en la medida en que se extraerá 

información directamente de la unidad de estudio seleccionada. De igual 

manera se contempla la utilización de fuentes de tipo secundario, dado  

que se utilizarán reportes de prensa, artículos científicos, tesis de maestría y 

doctorado, informes, reportes de caso, bases de datos bibliográficas y 

demás documentos de investigación. 
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7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ENTREGA DE ANTEPROYECTO 

            

RECIBO DE CONCEPTO DE 

ANTEPROYECTO 
     

       

REVISION Y ORGANIZACIÓN DE 

DATOS 
     

       

FINALIZACION CAPITULO 1 

     

       

FINALIZACION CAPITULO 2 

     

       

FINALIZACION CAPITULO 3 

     

       

FINAIZACION 

CAPITULO 4      
       

CONCLUSIONES             

ENTREGA DE TRABAJO DE GRADO 

     

       

 

7.2 PRESUPUESTO  

 

Gastos Valor Estimado 

Papelería $                   50.000 

Transporte $                 250.000 

Impresión $                 130.000 

Anillado $                   20.000 

Equipo de Computación $                   50.000 

Refrigerios $                 200.000 

Otros gastos $                 115.000 

TOTAL GASTOS $                 815.000 
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8 NATURALEZA Y ASPECTOS BÁSICOS DE LAS TIENDAS DE 

BARRIOS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

En el presente apartado se buscará mostrar claramente los resultados 

encontrados mediante la aplicación del instrumento de capturas, el cual 

se aplicó a 96 personas entre propietarios y empleados encargados que 

respondieron el formulario al momento de ser visitados. Los resultados están 

expresados en términos de gráficas de barras, las cuales muestran los 

valores porcentuales que corresponden a cada aspecto característico 

resultante del análisis. En dichas gráficas se puede observar a su vez el 

valor exacto en términos porcentuales correspondiente a cada categoría 

de encuestado. 

La primera parte de los resultados permitió conocer los aspectos básicos y 

la naturaleza de las actividades llevadas a cabo por las tiendas de barrio 

de la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta diferentes barrios de la 

ciudad que representan el conjunto colectivo de segmentos poblacionales 

según estratos socioeconómicos. Estos aspectos básicos de las tiendas 

permitirán la identificación de las características propias de este tipo de 

comercio que prevalece en la ciudad. 

Lo primero en mostrar está referido a la cantidad de personas encuestadas 

según su condición al momento de la visita. Estos podrían ser los 

propietarios de los establecimientos o en su defecto, y solo en caso de 

ausencia de este, se procedió a tomar captura de la información a los 

empleados u otra persona encargada del negocio en el momento. Esta 

distribución dio como resultado la gráfica siguiente. 
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Gráfica 1 Tipo de encuestado 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

En dicha gráfica se puede observar que de las 96 personas encuestadas, 

76 de ellas corresponden a propietarios del lugar que se encontraban en el 

establecimiento al momento de ser visitados. Estos 76 propietarios 

representan el 79% de la muestra, por lo que se considera consistente en el 

sentido de que la mayoría de encuestados posee los conocimientos 

suficientes sobre el establecimiento por tratarse de un negocio que le 

pertenece. Sin embargo, en el 21% restante de los casos, se trató de los 

empleados que estaban disponibles el día de la visita. 

Tabla 1 Tabla de contingencia Edad * Sexo 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Edad 30 - 34 30 8 38 

35 - 40 26 0 26 

40 o más 32 0 32 
Total 88 8 96 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Al analizar a los encuestados según su edad y sexo se obtuvo la tabla 

anterior, en la cual se puede observar que 88 de los encuestados 

pertenecen al sexo masculino, de los cuales la mayoría (32) tiene 40 o más 

años de edad. Aun así, la misma tabla permite observar que en 8 de los 
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casos se trató de personas del sexo contrario, indicando la presencia de 

mujeres dedicadas a este tipo de actividades comerciales. 

Tabla 2 Tabla de contingencia Encuestado * Sexo 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Encuestado Propietario 68 8 76 

Empelado encargado 20 0 20 
Total 88 8 96 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Por otro lado, al analizar la relación entre los sexos y el tipo de 

encuestados, se observa que la totalidad de mujeres involucradas en este 

tipo de actividades son propietarias de negocio, indicando que tal vez el 

trabajo realizado por los empleados de las tiendas en las ciudad demanda 

esfuerzos que son propios de un hombre y por tanto, las mujeres que 

pertenecen al sector se dedican a otro tipo de labores de tipo 

administrativa. 

Gráfica 2 Escolaridad del encuestado 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Al analizar según la escolaridad del encuestado, se observa que la 

mayoría de estos corresponden a personas con niveles completos de 

secundaria. Sin embargo, también se puede observar que una cantidad 
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importante de encuestados dice tener estudios profesionales y otros por su 

parte dicen tener estudios técnicos o tecnólogos. 

Gráfica 3 Ofrece algún tipo de crédito en su tienda? 

 

Entrando ya en el análisis correspondiente a las actividades propias de la 

tienda, se encontraron algunos aspectos importantes y llamativos que vale 

la pena señalar. En primera instancia se puede observar que cuando 

fueron consultados sobre si en la tienda ofrecen o no la modalidad de 

crédito para sus clientes, la mayoría de los encuestados dice que Si y solo 

una proporción pequeña de ellos, dice no ofrecer esta modalidad en su 

negocio. 
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Gráfica 4 Cuál es la zona de cobertura de la tienda? 

  
Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Por otro lado, al ser consultados sobre la cobertura de la tienda en plena 

actividad, y teniendo en cuenta que se trata de negocios consolidados 

por más de 10 años, la respuesta más común fue la de 2 a 4 cuadras de 

cobertura en el sector donde se ubican. Además de ello, la gráfica 

anterior muestra que otra fracción importante dice cubrir alrededor de 5 a 

8 cuadras del sector donde se ubican, lo cual sin duda habla de la 

importancia de este tipo de negocios para la comunidad, en tanto a que 

benefician a una parte importante de la zona donde se ubican. 

Gráfica 5 Cuál considera el factor de competencia más fuerte? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 
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Al momento de ser indagados sobre cual consideran el factor de 

competencia más importante de su tienda con respecto al resto de 

tiendas que son aledañas y que se consideran competencia, la mayoría 

de los encuestados dicen ser potenciales por su surtido que suele ser 

ampliamente variado y pueden ofrecerle al cliente común, variedades de 

víveres y demás bienes de consumo con cambios periódicos según los 

cambios del mercado. 

Gráfica 6 Posee su tienda lo necesario para proveer al sector de manera suficiente? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Otra característica importante tiene que ver con el nivel de suficiencia de 

la tienda para poder provisionar al sector de manera que se llenen las 

necesidades de la zona. Al ser consultados sobre este aspecto, la mayoría 

de encuestados opina que la tiende posee la dotación suficiente para 

provisionar al sector según las necesidades que se demanden. Así mismo, 

otra fracción importante de encuestados opina que su tienda está dotada 

con lo necesario para responder con normalidad a la demanda. 

Todas estas características encontradas permiten dar cuenta sobre los 

procesos que son naturales de este tipo de negocio de comercialización 
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de bienes en un nivel de minorista, y en ello se pudo dar cuenta que este 

tipo de negocios está siendo controlado en su mayoría por personas 

adultas con edades de 40 años o más que suelen haber terminado sus 

estudios de secundaria y que en algunos casos se observan mujeres 

dedicadas a estas actividades, pero más que todo a las labores 

administrativas y no involucradas directamente en las actividades de 

venta. 

 

  



30 

 

9 FACTORES DE INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA FINANCIERA Y 

PRODUCTIVA 

 

Luego de haber conocido suficientemente los aspectos básicos de las 

tiendas de barrio de la ciudad a partir de la encuesta realizada a 96 

propietarios y empleados de establecimientos, lo siguiente consistió en 

determinar los principales factores que inciden en la eficiencia financiera y 

productiva de estos comercios, además de que se podrán identificar 

características que permitirán posteriormente la formulación de estrategias 

propositivas para el mejoramiento de las condiciones productivas de este 

tipo de negocios. 

Gráfica 7 Considera usted que los precios de los productos son competitivos con los de otras tiendas 

cercanas? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

El primer factor a indagar fue el nivel de precios y tener en cuenta cómo 

perciben los mismos propietarios y encargados el servicio que prestan a 

partir de los precios que cobran por los productos que distribuyen. En este 

sentido, se encontró que la mayoría de encuestados opina que sus precios 

son altamente competitivos con respecto a los precios establecidos en las 
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tiendas aledañas que le son competencia. Ello sin duda muestra el nivel de 

compromiso de los propietarios y encargados por la sostenibilidad de la 

tienda en el sentido en que, por lo menos muestran preocupación por que 

los precios sean comparativamente competitivos y beneficien al 

consumidor final. 

Gráfica 8 Los precios a los que venden sus productos, le generan ganancias a la tienda de forma 

suficiente? 

 
Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Un aspecto de importantísimo detalle se pudo extraer al momento en que 

se les preguntó a los propietarios si el sistema de precios que utilizan les 

genera o no las ganancias suficientes para que la tienda sea auto 

sostenible en el futuro, además de que les garantice el salario y el 

cubrimiento de los costos que demandan su actividad. Las respuestas 

encontradas en esta parte, parecen distar mucho de lo que a priori se 

esperaba en la medida en que se observa que la gran mayoría de los 

encuestados dice que en algunos casos la venta de los productos no les 

genera la ganancia suficiente y ello en muchos casos se debe a que en 

ocasiones les toca disminuir el precio del producto para que el cliente final, 

que tiene poca capacidad adquisitiva, pueda comprarlo. 
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Gráfica 9 De las siguientes opciones, cuál utiliza para establecer los precios? 

 
Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Sumado a lo anterior, aparece la forma de establecer los precios en las 

tiendas, la cual parece distar mucho de los métodos tradicionales del 

mercado y más bien parece basarse en el empirismo y en la racionalidad 

económica basado en el criterio costo – beneficio. Ello se corrobora al 

observar que del total de encuestados, la gran mayoría opina que venden 

los productos a un precio que siempre que supere el costo de adquisición 

del mismo, independientemente de si ese costo le genera o no utilidad 

acumulada a lo largo de los periodos dada la capacidad adquisitiva de 

algunas personas. 

Sin embargo, en algunas ocasiones se evidenció la existencia de 

procedimiento rigurosos de establecimiento de precios, ya que cuando se 

les consultó a los propietarios y encargados sobre los precios, el 29% opinó 

que si utilizan métodos para el cálculo de márgenes de ganancias 

consistentes con las fluctuaciones de los precios de mercado, lo cual a su 

vez evidencia un nivel de conocimiento que es acorde con lo observado 

en el análisis por escolaridad y se observó que algunos eran profesionales. 
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10 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS EN LOS 

COMERCIOS MINORISTAS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

Por último, al tratar de caracterizar los tipos de costos, razón principal de 

esta investigación, se obtuvieron resultados bastante interesantes y que 

pueden servir de base para el desarrollo de investigaciones posteriores que 

promuevan el desarrollo de este sector económico que suele ser de gran 

importancia para la ciudad. 

Lo primero fue indagar sobre el conocimiento de estas personas sobre los 

procesos de costeo y los sistemas actualmente utilizados. Para ello, en una 

primera instancia se les preguntó sobre si conocen o no la diferencia entre 

lo que son costos fijos y costos variables. 

Gráfica 10 Conoce usted la diferencia entre costos fijos y variables? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

La gráfica anterior permite sin duda observar que la gran mayoría de 

encuestados dice tener amplios conocimientos sobre costos hasta el punto 

en que suficientemente conocen la diferencia entre costos fijos y variables. 

Sin embargo, la gráfica también permite observar que una cantidad 
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importante, aunque menor, de personas dice no reconocer dicha 

diferencia. 

Gráfica 11 Paga usted arriendo por el alquiler del local todos los meses? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Para tratar de identificar la presencia de estos tipos de costos en las 

tiendas de barrio, se les consultó sobre la ocurrencia de algunos rubros que 

son comunes en las actividades financieras que llevan a cabo los 

establecimientos comerciales. Por tanto, al ser consultado por si 

regularmente paga servicio de arriendo por concepto de instalaciones 

locativas, se encontró que la gran mayoría de encuestados dice no pagar 

arriendo, dado la condición de propietarios del negocio y del inmueble 

donde se ubica el mismo. 

Aun así, en este respecto los resultados estuvieron bastante parejos en la 

medida en que una cantidad considerable de personas (39%) dice si 

pagarlo y aunque sean propietarios del establecimiento o del negocio, no 

son dueños del lugar donde éste se ubica. 
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Gráfica 12 Paga usted mensualmente servicios públicos en el local? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Al ser consultados sobre si incurre mensualmente en el pago de servicios 

públicos por concepto de uso para actividades propias del negocio o 

establecimiento, la gran mayoría de encuestados dice que si incurren en 

este tipo de costos de manera mensual. De esta forma, se identifica un 

factor más de importancia en el análisis característico de la estructura de 

costos de las tiendas de barrio, en tanto a que se pudo identificar la 

existencia de costos fijos, más allá de lo que a priori podría pensarse en el 

sentido de que las tiendas solo incurren en costos variables derivados de 

las fluctuaciones de los precios de los productos al momento de ser 

adquiridos de los mayoristas. 
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Gráfica 13 Incurre en gastos de salarios mensuales a empleados? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Además de ello, la presencia de salarios mensuales como pago a los 

empleados que trabajan directamente en las actividades propias de la 

tienda corrobora aún más la presencia de costos fijos, los cuales cobran 

importancia en este análisis y se convierten en ficha de importancia para 

el establecimiento de estrategias propositivas de mejoramiento de las 

condiciones de este tipo de comercios. 

Gráfica 14 El costo de los productos que comercializa aquí en la tienda, varía mensualmente? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 
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En cuanto a la presencia de costos variables, se les consultó a los 

propietarios y encargados sobre la forma en que estos varían y si ello es 

acorde a las necesidades exigidas en la tienda, dados los niveles de 

demanda del sector. En este sentido, la mayoría de los encuestados 

opinaron que siempre tienden a variar los precios de los productos al 

momento de ser adquiridos y que a su vez, la mayor tendencia mostrada, 

según estos, es la de tendencia al alza. Por tal motivo, esto se constituye en 

una razón de importancia para la generación de políticas de 

mejoramiento. 

Gráfica 15 ¿Qué tipo de costos le preocupa más? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Luego se les consultó sobre el tipo de costo que le causa mayor 

preocupación de los ya mencionados. En este sentido, la  pregunta 

concreta fue conocer sobre cuál es el tipo de costos que le genera mayor 

preocupación para el bienestar de la tienda, y la mayoría de propietarios y 

encargados coinciden en afirmar rotundamente que lo que más les 

preocupa es las fluctuación en los precios de los productos al momento de 

ser comprados, ya que genera incertidumbre sobre el nivel de ventas 

futuro, dada la capacidad adquisitiva de la población que es el mercado 

foco. 
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Gráfica 16 Vende usted productos sobre pedidos y para clientes específicos? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Luego para identificar el tipo de caso según el proceso productivo, se 

hicieron tres preguntas claves para conocer la prevalencia o no de 

algunos tipos de costos que son comunes en empresas comerciales, pero 

que no se ha probado que tan usuales sean en las tiendas de barrio. En 

este sentido, se obtuvo un resultado sorpresivo al observar que el 100% de 

la muestra coincide con el hecho de no comercializar bienes sobre pedido 

y a clientes específicos. Ello descarta enseguida la presencia de Costos por 

órdenes. 
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Gráfica 17 Vende usted productos que hayan sido construidos/diseñados en esta misma tienda? 

 

Al ser consultados sobre si venden algún tipo de producto que es 

fabricado o construido al interior de la misma tienda, se observó 

igualmente que la gran mayoría dice no comercializar este tipo de 

producto, aunque una proporción menor de tiendas, dicen vender 

productos elaborados al interior de las mismas, pero que más que todo se 

refieren a productos de tipo alimenticio y que son propios de la 

cotidianidad como bollos, suero casero, entre otros. 
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Gráfica 18 Solo vende productos de proveedores a precios establecidos? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Al ser consultados sobre si venden productos que son adquiridos de 

distribuidores mayoristas y que poseen márgenes de precios establecidos, 

la mayoría absoluta dice que sí, evidenciando por tanto una estructura de 

costos predeterminados. 
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Gráfica 19 ¿Cuál es el margen de contribución promedio? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

 

Al ser consultados sobre si  conocen el margen de contribución que en 

promedio obtienen por la venta de productos, el 56% de la población 

encuestada afirma que poseen márgenes aproximadamente de un 50%, 

luego de calcular el promedio de los márgenes de acuerdo a su 

participación porcentual obtuvimos que el promedio del margen de la 

población de tiendas de barrio encuestadas se ubica en un 56%. 

 

Gráfica 20 ¿Cuál es el nivel de ventas mensuales en promedio? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 



42 

 

Al ser consultados  por el promedio mensual del nivel de ventas el 32% 

afirma que este nivel se encuentra aproximadamente en $16 millones de 

pesos, un 25%  se ubica en $15 millones de pesos y un 15% en $14 millones 

de pesos, luego de calcular el promedio del nivel de ventas mensuales del 

total de la población encuestada obtuvimos  que el nivel de ventas en 

promedio asciende a $15.440.000. 

 

Gráfica 21 ¿A cuánto asciende en promedio los costos fijos mensuales? 

 

Fuente: Autores con base en aplicación de la encuesta 

 

Por ultimo al ser consultados por el nivel de costos fijos mensuales el 58% 

afirma que ascienden aproximadamente a $4.000.000 y, luego de calcular 

el promedio de los costos fijos del total de la población  que en promedio 

ascienden a $3.940.000. 
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10.1 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Con el fin de concluir sobre la relevancia de los costos fijos en las tiendas 

de barrios de la ciudad, considerando que entre los aspectos que 

observamos en los resultados de las encuestas es  que estos 

establecimientos no identifican en su margen total los costos fijos, 

determinamos el punto de equilibro en pesos  de acuerdo al promedio de 

costos fijos mensuales y del margen de contribución como se detalla a 

continuación: 

La fórmula utilizada para el cálculo del punto de equilibrio es extraída de 

Hargadon (1988) y se puede expresar de la siguiente manera: 

                              
            

                         
 

                              
          

     
 

                                        

10.2 MÉTODO DE COSTEO DE LA UTILIDAD BRUTA 

Conforme al resultado obtenido se observa claramente que el nivel de 

ventas en punto de equilibrio es considerablemente inferior al nivel de 

ventas promedio el cual asciende $15.440.000, indicando ello que a pesar 

de la prevalencia e importancia de los costos fijos, dentro de la estructura 

total de costos, los niveles de ventas de este tipo de comercio alcanzan a 

cubrir lo incurrido suficientemente en cada periodo productivo, sin 

embargo el margen operativo no es conocido por estos propietarios por no 

considerar dentro de la estructura los costos fijos. Con estos datos y como 
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se ilustra a continuación observamos que el margen conocido del 56% 

pasa a ser de 30% considerando los costos fijos. 

Tabla 3 Resumen Estado de resultados 

Estado de resultados Valor 
Participación 

(Margen). 

Ventas promedio 15.440.000 100% 

(-) Costos variables  6.793.600 44% 

(=) Utilidad bruta 8.646.400 56% 

(-) Gastos fijos 3.940.000 26% 

Utilidad operativa (30%) 4.706.400 30% 
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11 RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS 

Conforme a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en las 

tiendas de barrios seleccionados, se propone las siguientes 

recomendaciones estratégicas que sirvan para mejorar el entorno de estas 

entidades económicas: 

En cuanto a cobertura, la respuesta más común fue la de 2 a 4 cuadras de 

cobertura en el sector donde se ubican, se recomienda establecer 

mecanismos de difusión y promoción de las tiendas de barrio, de tal forma 

que se logre aumentar el área o zona de cubrimiento de las mismas y con 

ello aumentar la generación de riqueza que aporta este sector a la 

economía local. 

Debido a que  la mayoría de los encuestados dicen ser potencialmente 

exitosos por su surtido que suele ser ampliamente variado y pueden 

ofrecerle al cliente común mayor variedad. Para que ello siga siendo 

certero, se propone gestionar la creación de alianzas con proveedores 

ubicados en lugares muy cercanos en los barrios de acción, de tal forma 

que se logre una provisión más completa y un encadenamiento con el 

sector productivo con precios y costos heterogéneos.  

Adicionalmente se recomienda realizar trabajos en proyectos vinculados 

con las grandes producciones de la ciudad, de tal forma que se genere 

una forma de financiamiento que potencie la producción de bienes y 

servicios exclusivos de las tiendas de barrio según su perfil productivo dada 

las preferencias de la población consumidora que atiende. 

Como se  pudo identificar que los costos fijos hacen parte importante de la 

estructura de costos de las tiendas de barrios, ya que periódicamente se 

incurre en ellos y sin embargo en algunos casos el propietario no los 

considera como tal. Caviedes (2010) señala que la identificación plena de 
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los costos, permite no solo gestionar las ganancias y generar acumulación 

de capital y de valor empresarial, sino que además facilita los procesos 

que tienen que ver con la toma de decisiones y la planeación de nuevas 

inversiones.  Se recomienda mantener una contabilidad simplificada al 

interior de las tiendas que faciliten la identificación plena de los costos y 

permitan tener en cuenta la incidencia de los costos fijos incurridos en las 

utilidades de las tiendas, más allá de lo que a priori podría pensarse. En 

este sentido, la identificación, cuantificación y consideración de los costos 

fijos en el costeo de los productos vendidos, le permitirá al tendero 

conocer de forma más acertada el costo unitario promedio de los mismos, 

y las cantidades mínimas que requiere  vender para lograr el punto de 

equilibrio de su negocio y para lograr los niveles mínimos de utilidad 

deseada. 

Considerando las características de este sector de tiendas de barrios, el 

modelo de costeo  recomendado es el de utilidad bruta debido a que 

este  modelo ayuda a los propietarios de las tiendas de barrios a 

determinar las acciones que se debe tomar para lograr las utilidades 

deseadas partiendo de  los ingresos, costos y el volumen de ventas. 
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CONCLUSIONES  

Dado los resultados anteriormente presentados, pueden extraerse las 

siguientes conclusiones de relevancia: 

Entre los aspectos básicos de las tiendas de barrios de la ciudad de 

Cartagena se puede resaltar que de las 96 personas encuestadas, 76 de 

ellas corresponden a propietarios del lugar que se encontraban en el 

establecimiento al momento de ser visitados.  

La mayoría de los encuestados pertenecen al sexo masculino, y de estos a 

su vez la mayoría (32) tiene 40 o más años de edad; igualmente  se supo 

que la totalidad de mujeres involucradas en este tipo de actividades son 

propietarias de negocio. 

Además se pudo identificar que la mayoría corresponden a personas con 

niveles completos de secundaria. 

Entre los principales factores de incidencia financiera y productiva de este 

tipo de comercio se destaca los surtidos de productos  los cuales le permite 

ser potencialmente exitosos si suelen ser ampliamente variados y así 

puedan ofrecerle al cliente común mayor variedad 

Igualmente se logró identificar que este tipo de negocios incurre tanto en 

costos variables y fijos, sin embargo estos últimos no se consideran entre la 

estructura de costos y la determinación de márgenes netos y utilidades 

deseadas. 

Por ultimo conforme a los resultados obtenidos se propusieron 

recomendaciones estratégicas para la optimización de la estructura de 

costos que debe prevalecer en este negocio. 
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