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Resumen  

La propuesta de investigación está enfocada en el desarrollo de una herramienta de gestión para la 

administración del inventario de productos lácteos en las tiendas de barrio de armenia Quindío,  en 

la cual se pueda llevar un control permanente  de  todos los productos, necesidades de abastecimiento, 

reporte de vencimientos, rotación de productos y  se utilice para el manejo  administrativo,  financiero 

y  toma de decisiones por parte del pequeño  tendero.  

 

Palabras clave: abastecimiento, control, herramienta de gestión, inventarios, toma de decisiones. 

 

Problema de Investigación: 

La problemática que afrontan los tenderos en Armenia, es el surgimiento de nuevas empresas con 
grandes capitales,   como los son  tiendas ARA,  D1, JUSTO Y BUENO etc, que están diariamente 

ganando participación y cautivando al consumidor, si se tiene en cuenta que entre sus ventajas 

competitivas poseen plataformas virtuales donde puede llevar a cabo el control permanente de sus 

productos y la administración de sus finanzas. 

La llegada de estos nuevos negocios al mercado ha disminuido el consumo de los hogares en las 
tiendas, en este caso de productos lácteos y todos sus derivados, debido a que  el consumidor final 

ha  encontrado en estas superficies,  muchas más opciones a la hora de realizar su compra.  

Esta problemática hace que el tendero diariamente enfrente situaciones de dificultad en el manejo 

adecuado de su inventario, pues la baja rotación de productos,  el riesgo en el  vencimiento de los 
mismos,  el cambio de precios, la falta de tecnología y administración adecuada de sus finanzas,  

hacen que el desarrollo de esta actividad comercial se enfrente constantemente  a riesgos de 

permanencia en el mercado.  
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Pregunta de Investigación: Como se puede mejorar la administración de inventario de productos 

lácteos en las tiendas de barrio, para disminuir los riesgos  y generar  competitividad en el mercado? 

 

 

Referente  Teórico 

 
 

Las tiendas de barrio pueden ser descritas como negocios micro empresariales que generalmente son 

desarrollados por un grupo familiar y de muy pequeña escala, en el cual se expenden artículos de 

primera necesidad, comestibles, lácteos, bebidas, licores, miscelánea y productos de aseo (Morales, 
2011) 

  

 
En primer instancia, se percibe por mercado todo lo que contempla   oferta y demanda de diversos 

productos y/o servicios y el comportamiento que tiene este círculo frente a la oferta y la demanda 

(Espejo, 2011) 

  
 

Las tiendas  a lo largo del tiempo, se han caracterizado por su servicio, y sus bajos precios cuyos 

productos son variables y en presentaciones regularmente  pequeñas, cuyo objetivo es ser  más 
accesibles en el entorno donde se desarrollan.  En el Quindío cerca de 5 mil tenderos aporta al 

desarrollo económico de las comunidades.  

(Garcia, 2017)  

 

Respecto de ello, se han realizado   diferentes investigaciones sobre  la administración de empresas 

a nivel general,  tratando temas muy específicos,  sin embargo respecto al tema  de tiendas de barrio  

se encuentran escritos casi todos tesis de grado,  en los cuales tratan temas  desde las relaciones con 

el entorno,  hasta el manejo de las necesidades de sus clientes y consumidos. A continuación 
mencionamos algunas de los trabajos realizados con sus autores respectivos, en los cuales han 

trabajado temas similares.  

 

Estrategias de mercadeo aplicables en las tiendas de barrio, de los estratos dos y tres en Santa Fe 
Bogotá [Trabajo de grado], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Carrera de Administración de 

Empresas. (Garzón & Algarra, 2008) 

Durante décadas la tienda de barrio ha sido el canal de distribución más utilizado por los 

consumidores finales, el cual cambia de acuerdo con el estrato social. “Según Fenaltiendas los 

estratos 2 y 3  tienen concentrado el 83% de las tiendas, específicamente el estrato 2 tiene una 

participación del 42% y registra entre 240 y 300 locales por cada kilómetro” 

(Echeverri, 2017) 

 

 

Objetivo General: 
 

Diseñar una herramienta  de gestión para  la administración del inventario  de productos lácteos en  

tiendas de  barrio del municipio de  armenia. 

. 



 

 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar las necesidades inmediatas de las tiendas de barrio  para el manejo adecuado de su 

inventario.  

2. Caracterizar las variables que influyen en  el manejo administrativo del inventario de 
productos lácteos  en las tiendas de barrio.  

3. Diseñar  la herramienta de gestión para el  manejo administrativo del inventario de productos 

lácteos en  las tiendas de barrio en Armenia.  

4. Capacitar a los tenderos de armenia en el uso adecuado de la herramienta de gestión  para  el 

manejo administrativo del inventario de productos lácteos. 

 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación: Investigación Aplicada, ya que se explica el proceso de las variables de  

gestión administrativa  para hacer del manejo de inventarios un factor estratégico y así crear ventaja 

competitiva sostenida en las tiendas de barrio de Armenia.  
 

Enfoque de investigación: el enfoque de esta investigación es mixto puesto que se evalúan variables 

cualitativas y cuantitativas en la investigación.  
 

Método de investigación: esta investigación se basará en un método  inductivo, dado que toma las 

circunstancias particulares de las tiendas de barrio para desarrollar una herramienta  administrativa 
que dinamice y ayude en el manejo de sus de productos lácteos  y contribuya a la permanencia y 

competitividad del sector.  

 

Población Objeto de estudio: Las tiendas de barrio de  la Ciudad de Armenia, caracterizadas por 

sectores. 

 

 

Resultados esperados:  
 

1. Identificación de las  necesidades inmediatas de las tiendas de barrio  para el manejo 

adecuado de su inventario. 

2. Conocimiento de las variables que influyen en  el manejo administrativo del inventario de 
productos lácteos  en las tiendas de barrio. 

3. Diseño  de la herramienta  de gestión para  la administración del inventario  de productos 

lácteos,  que permita mejorar los procesos en  tiendas de  barrio del municipio de  armenia. 
4. Consolidación de la gestión administrativa  del inventario de productos lácteos como factor 

estratégico para generar ventaja competitiva sostenida en el sector tendero de armenia 

Quindío.  

 
 

Impactos: 

 

Social 



 

 

 

La gestión administrativa  del inventario de productos lácteos en las tiendas de barrio,  logra 
potencializar la prestación de un mejor servicio para  consumidores de estos productos.  

 

 

Económico 

 

La implementación de esta herramienta permite la administración adecuada del inventario de 

productos lácteos en forma permanente, disminuye los riesgos de pérdidas,  potencializa el uso 
adecuado de los recursos y genera mayor confianza y credibilidad por parte de clientes y proveedores, 

lo que redunda en competitividad y mayor ganancia.  

 

 

Ambiental  

 
El uso de esta  herramienta de gestión minimiza el riesgo de contaminación ambiental ocasionado 

por los vencimientos y devoluciones de productos (logística inversa) en forma masiva.  
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