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RESÚMEN 

El objetivo principal de este proyecto fue realizar una medición del grado de 

conocimiento que tienen los Minimarkets en la ciudad de Santiago de Cali acerca 

de los procesos administrativos y del sistema contable como herramienta para la 

toma de decisiones. En este contexto, este trabajo se dividió en dos partes: la 

primera parte refiere a la identificación de los procesos administrativos que aplican 

los Minimarkets en la ciudad de Santiago de Cali. En la segunda parte se 

describieron los sistemas contables que utilizan los Minimarkets. Como 

instrumentos de recolección de la información se utilizó el método inductivo porque 

la información se recopiló a través de una encuesta, que facilitó  información sobre 

el conocimiento que estas tiendas minimarkets tienen acerca de sus  procesos 

administrativos y sistemas contables. Por último, se hicieron unas conclusiones y 

unas recomendaciones generales. 

Palabras claves: Administrativo, Contable, Minimarket, Planeación, Procesos. 

ABSTRAC 

The main objective of this project was to carry out a measurement of the degree of 

knowledge that  the Minimarkets in the city of Santiago de Cali about administrative 

processes and the accounting system as a tool for decision-making. In this context, 

this work was divided into two parts: the first part refers to the identification of the 

administrative processes that the Minimarkets apply in the city of Santiago de Cali. 

The second part described the accounting systems that  the Minimarkets are using. 

The inductive method was used as instruments for collecting the information 

because it was gathered through a survey, which provided information of the 

knowledge that these minimarkets have about their administrative processes and 

accounting systems. Finally, some conclusions and general recommendations were 

made. 

Key words: administrative, accounting, Minimarket, planning and processes. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se desconoce si los minimarkets o minimercados, aplican procesos 

administrativos y utilizan sistema contable, que permiten tener una mejor planeación 

al momento de tomar decisiones y un mayor control sobre sus ventas.  

Sin embargo  son los administradores y/o propietaros quienes deben interpretar y 

aplicar esta información dando asi mayor sostenibilidad y competitividad en el 

mercado. 

Este proyecto de investigación pretende aplicar los conocimientos adquiridos 

durante las carreras de Administración Empresarial y Contaduría Pública, 

identificando cual es el grado de conocimiento que tienen los minimarkets de la 

ciudad de Santiago de Cali, de los procesos administrativos y sistemas contables, 

con el propósito de generar a futuro procesos de capacitación que contribuyan a la 

aplicación correcta de estos conocimientos, su buen manejo e interpretación. 

Los antecedentes teóricos que se utilizaron para la presente investigación provienen 

de textos relacionados con la metodología de investigación, teorías administrativas, 

enfoques contables, trabajos de grado relacionados con el plan de mejoramiento 

realizado a este tipo de establecimientos. 

Este trabajo contribuye a que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos 

adquiridos durante las carreras antes mencionadas, mediante la investigación; 

mostrando comoaplican actualmente los procesos administrativos y sistemas 

contables en un entorno tan tradicional como son los minimarkets. 
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1 CAPITULO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se pretende aportar información a la universidad, en relación a la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen los minimarkets  acerca de 

los procesos administrativos y sistemas contables?, esta pregunta de investigación 

planteada busca la relación entre las siguientes dos variables: El grado de 

conocimiento que tienen los minimarkets acerca de los procesos adminitrativos y la 

utilización de un sistema contable en los Minimarkets. 

Para dar sustento a este estudio es necesario recolectar información que proviene 

de fuentes primarias y secundarias. Un ejemplo de las fuentes primarias son las 

encuestas a los administradores y/o propietarios de los minimarkets, que tienen 

información de primera mano con respecto al conocimiento de los procesos 

administrativos y del sistema contable y la observación que se realiza para dar un 

mejor fundamento a la investigación. Como fuentes secundarias se tomaron aportes 

de investigaciones realizadas sobre este tema que sirven como referente a este 

estudio. 

Los minimarkets, son establecimientos dedicados a la venta de productos de 

consumo inmediato ubicados por lo general en las cercanías a zonas residenciales 

o ejecutivas, productos que son vendidos a precios bajos y asequibles para los 

vecindarios. (Amaya, E., 2012). 

Sin embargo, no hay evidencias que este tipo de establecimientos tengan el 

conocimiento necesario sobre la aplicación de procesos administrativos y utilización 

de sistemas contables. 

Debido a esta situación y teniendo en cuenta que una adecuada aplicación de los 

procesos administrativos y la utilización de sistemas contables, contribuyen  a la 

toma de decisiones acertadas, yque son determinantes para el futuro del negocio, 

si una empresa cuenta con estos conocimientos estará en la capacidad de 
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responder de manera acertada ante cualquier situación que se presente. De igual 

forma  llevar un sistema de información contable implica la proyección a futuro del 

crecimiento del negocio y el control de sus ventas. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen los minimarkets en la ciudad de 

Santiago de Cali acerca de los procesos administrativos y delsistemacontablecomo 

herramienta para la toma de decisiones? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los procesos administrativos y sistemas contables que aplican 

los Minimarkets en  la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo aplican los procesos administrativos y sistemas contables los 

Minimarkets de la ciudad de Santiago de Cali, para el desarrollo de su actividad? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

Medir el grado de conocimiento  que tienen los Minimarkets en la ciudad de Santiago 

de Cali acerca de los procesos administrativos y del sistema contablecomo 

herramienta para la toma de decisiones. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los procesos administrativos que aplican los Minimarkets en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 Identificar los sistemas contables que utilizan los Minimarkets de la ciudad de 

Santiago de Cali. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación nace con el propósito de revisar y analizar  el grado 

de conocimiento en los procesos administrativos y sistemas contables que 

actualmente tienen los Minimarkets ubicados en la ciudad de Santiago de Cali. El 

cual servirá como fuente de información  para estudiantes, docentes y público en 

general que deseen conocer si los procesos administrativos y sistemas contables 

están siendo utilizados actualmente en este tipo de establecimiento. 

En el desarrollo del presente trabajo se tendrá en cuenta los conocimientos 

adquiridos en las carreras de administración empresarial y Contaduría, en áreas 

tales como, contabilidad, metodología de investigación y la aplicación que tienen 

cada uno de estos en el sector real. 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación se pretende beneficiar a los 

propietarios de los minimarkets, desarrollando a futuro procesos de capacitación 

que permitan ampliar y aplicar los conocimientos que se tiene sobre estas variables. 

1.6 MARCOS DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco teorico 

Ante al auge de las cadenas de los Estados Unidos empezaron a promulgar 

medidas legislativas anticadenas tratando de favorecer a los minoristas 

independientes. 

Michael Cullen conciente de que para combatir a las cadenas 

se necesitaba cambiar los procedimientos de venta al detal 

utilizó un viejo local, e invitó al público a escoger por si mismo 

el artìculo exhibido en estanterías y lo que era mas atractivo 

en aquel momento, llevarlo a un precio de mayorista 

generando en el consumidor la necesidad de economiza. 

(MM. Zimmerman. 1961. p. 41) 
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Fríe, (1982, p. 28), sostiene que:  

Hoy en día el autoservicio se considera como una actividad 

normal ya que no es un secreto comercial que se cuidaba 

celosamente; para lo cual se requería un buen criterio para tomar 

las normas existentes y acomodarlas según las necesidades del 

medio, dando así la oportunidad a una parte de la población para 

que participe en el desarrollo y creación de nuevas empresas. 

 

Un Minimercado es según MM. Zimmerman, (1961a, p. 43.): 

 

Un establecimiento de venta al detal, es la iniciación de la 

revolución tecnológica frente a lo que respecta de la distribución 

de alimentos, basado en la venta masiva de productos 

organizados por áreas, contando con precios atractivos al 

consumidor y psicológicamente anunciados. 

 

Es por esta razón que en este tipo de negocios como en toda organización es 

necesario implementar procesos administrativos y sistemas contables adecuados; 

que quizás son los elementos más importante en toda la empresa o negocio, porque 

permite conocer la realidad administrativa, económica y financiera de la empresa, 

su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella, logrando de esta 

manera una buena toma de decisiones. (Gerencie, 2015) 

Tambien se tomaron aportes de los siguientes estudios realizados en Colombia que 

sirven de referente a esta investigación y que tienen relación al tema. 

Diseño de un Modelo de Autoservicio para pequeños establecimientos 

comercializadores de productos de consumo masivo,Trabajo de grado realizado por 

Carmen Donelia Martínez Sepúlveda, Universidad de la Salle Facultad de 

administración de Empresas de la Ciudad de Santafe de Bogotá, D.C. en el año 

2006. 
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Impacto de los supermercados en Colombia trabajo de grado realizado por 

Katherine Agreda y Diana Romero de la Universidad Icesi, del Programa de 

Administración de empresas en la Ciudad de Santiago de Cali en el año 2013. 

Teoría de la administración clásica. 

En esta teoría, la empresa se analiza como un todo y parte de su estructura como 

eje fundamental para garantizar la eficiencia de cada parte que la componen, una 

mejor organización de sus partes aumenta la productividad de cada proceso. 

El representante de esta teoría fue Fayol, (1916) quien enunciaba que toda empresa 

debe estar dividida en seis tipos de tareas diferentes, como lo son:   

 Las técnicas: Relacionadas con la producción 

 Las comerciales: Relacionadas con la venta y compra 

 Las financieras:Relacionas con la gestión y búsqueda de capital 

 Las de seguridad: Relacionadas con la preservación y protección de los 

bienes y personas 

 Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los 

balances, los costos y las estadísticas. 

 Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás 

funciones de la empresa, y están siempre por encima de ellas. 

En la actualidad las funciones básicas de la empresa se denominan áreas de 

administración: las funciones administrativas reciben el nombre de administración 

general; las funciones técnicas se denominan área de producción, manufactura u 

operaciones; las funciones comerciales se llaman área de ventas o de marketing; 

las funciones financieras se llaman área financiera, y las funciones de seguridad 

pasaron a conformar un nivel inferior. Además, surgió el área de recursos humanos.  

También (Fayol,1916) definió el proceso administrativo como Planear, Ordenar, 

Dirigir, Coordinar y Controlar, todos estas partes del proceso, se pueden encontrar 
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en cualquier área de la empresa y para realizar cualquier tarea, no importa el nivel 

del trabajador, la adecuada aplicación de cada una, genera un mayor orden y 

rapidez en la consecución del objetivo. Las funciones administrativas abarcan los 

elementos de la administración, es decir, las funciones del administrador: 

 Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción 

 Organizar: construir las estructuras material y social de la empresa 

 Dirigir: guiar y orientar al personal 

 Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos 

Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas 

Estos elementos de la administración, que constituyen el llamado proceso 

administrativo, se hallan presentes en cualquier actividad del administrador y en 

cualquier nivel o área de actividad de la empresa. En otras palabras, tanto el director 

o el gerente como el jefe, el supervisor, el capataz o el encargado cada quien en su 

nivel desempeñan actividades de planeación, organización, dirección, coordinación 

y control, puesto que son actividades administrativas fundamentales. 

Existe una proporcionalidad de las funciones administrativas; es decir, se reparten 

por todos los niveles de la jerarquía de la empresa y no son privativas de la alta 

dirección. 

En otros términos, las funciones administrativas no se concentran en la cima de la 

empresa ni son privilegio de los directores, sino que se distribuyen de manera 

proporcional entre los niveles jerárquicos. A medida que se desciende en la escala 

jerárquica, aumenta la proporción de las otras funciones de la empresa, y a medida 

que se asciende, aumentan la extensión y el volumen de las funciones 

administrativas. 

Los principios generales de la administración es la ciencia de la administración, 

como toda ciencia, debe basarse en leyes o principios. Fayol intentó definir los 
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principios generales de administración, sistematizándolos muy bien, aunque sin 

mucha originalidad, por cuanto los tomó de diversos autores de su época. Fayol 

adopta el término principio para apartarse así de cualquier idea de rigidez, ya que 

nada hay de rígido o absoluto en materia administrativa.  

En administración, todo es cuestión de medida, ponderación y sentido común. Estos 

principios son manejables y se adaptan a cualquier circunstancia, tiempo o lugar.  

Los principios generales de la administración son: 

 

División del trabajo: Especialización de las tareas y de las personas para aumentar 

la eficiencia. 

Autoridad y responsabilidad: Autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder 

de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la 

autoridad, e implica el deber de rendir cuentas. Ambas deben estar equilibradas 

entre sí. 

 Disciplina: Depende de la obediencia, la dedicación, la energía, el 

comportamiento y el respeto de las normas establecidas. 

 Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. 

Es el principio de la autoridad única. 

 Unidad de dirección: Establecimiento de un jefe y un plan para cada grupo 

de actividades que tengan el mismo objetivo. 

 Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales: 

Los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares.  

 Remuneración del personal: Debe haber una satisfacción justa y 

garantizada para los empleados y para la organización, en términos de retribución. 

 Centralización: Concentración de la autoridad en la cúpula de la jerarquía 

de la organización. 
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 Jerarquía o cadena escalar: Línea de autoridad que va del escalón más alto 

al más bajo. 

 Orden: Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su 

lugar. Es el orden material y humano. 

 Equidad: Amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. 

 Estabilidad del personal: La rotación tiene un impacto negativo en la 

eficiencia de la organización. cuanto más tiempo permanezca una persona en un 

cargo, mejor. 

 Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su 

éxito. 

 Espíritu de equipo: La armonía y la unión entre las personas constituyen 

grandes fortalezas para la organización. 

La teoría clásica se caracterizó por su enfoque normativo y prescriptivo: determinar 

cuáles elementos de la administración (funciones del administrador) y cuáles 

principios generales debe seguir el administrador en su actividad. Este enfoque 

prescriptivo y normativo indica cómo debe proceder el administrador en su trabajo, 

y se convirtió en la principal razón de ser de la teoría clásica. 

Normas o principios de contabilidad generalmente aceptados. La contabilidad  

es una memoria economica de las organizaciones y entrega unos productos finales 

a los usuarios, el proceso técnico contable es la secuencia ordenada y sistematica 

hasta la consolidación de los informes finales o estados financieros. La mejora y 

estandarización que se ha dado en este campo ha llevado a configurar un proceso 

indicativo sistématico, en el cual se aprecia la influencia de la contabilidad en el 

ámbito empresarial y su impacto para su desarrollo y gestión. (Granados, et. al., 

2005a) 

Dadas las características de la contabilidad, relacionadas con el ejercicio de sus 

multiples funciones, se encuentra una convencionminima de conceptos básicos y 

reglas que deben ser observadas al registrar e informar contablemente, sobre 
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asuntos y actividades de personas natuarles o jurídicas, según el articulo 6, ley 43 

de 1990, reglamentado mediante el decrero 2649 de 1993 o estatutos de la 

contaduría en Colombia. A este respecto, este decreto reglamenta dichos principios 

y en ellos define un marco conceptual los objetivos y cualidades de la informacion 

contable, normas básicas(ente económico, continuidad, unidad y medida, periodo, 

valuación y medicion, esencia sobre la forma, realización, asociación, 

mantenimiento del patrimonio, revelación plena, importancia relativa o materialidad, 

prudencia, especificidad de cada actividad).  

Los estados finacieros y sus elementos, las normas técnicas (normas sobre activos, 

pasivos, capital), normas sobre cuentas de resultados (ingresos, costos y gastos), 

normas sobre las cuentas de orden, normas técnicas sobre revelaciones y normas 

sobre registros libros. (Granados, et. al., 2005b) 

Sistema de información contable. El sistema de información contable debe ser la 

informacion que fluye para nutrir el desempeño o gestión de los diferentes niveles 

organizacionales. Fundamentalmente debe diseñarse para ayudar a los 

departamentos o áreas funcionales y a la gerencia a tomar decisiones acertadas en 

cumplimiento de la articulación integral: visión - misión corporativa,misión funcional 

y/o misión operativa.( Granados, et. al., 2005c) 

El sistema de informacion contable mide la realidad (o debe medir) la realidad actual 

de la empresa. Es la brújula o guía en el desempeño; pero también es la memoria 

de sus eventos económicos. (Granados, et. al., 2005d) 

 

1.6.2 Marco conceptual.  

En concordancia con las consideraciones anteriores, se tiene el siguiente marco 

conceptual: 
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- Administración: Conjunto de funciones o procesos básicos (planificar, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de 

forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización.  

(Castro & Junco, 2001) 

- Contabilidad: Técnica para recopilar, clasificar y registrar las operación en que 

incurre una persona, natural o jurídica, en un accionar económico. (Granados, et. 

al., 2005) 

- Minimarkets: Es un establecimiento de venta al detal, es la iniciación de la 

revolución tecnológica frente a lo que respecta de la distribución de alimentos, 

basado en la venta masiva de productos organizados por áreas, contando con 

precios atractivos al consumidor y psicológicamente anunciados. (Zimmerman, 

1961) 

-Planeación: Consiste en la formulación del estado futuro deseado para una 

organización y con base en éste plantear cursos alternativos de acción, evaluarlos 

y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos humanos 

y físicos necesarios para una eficiente utilización. (gcuellar@ucauca.edu.co, 2003) 

- Proceso administrativo: Es el conjunto de cuatro actividades básicas: planificar, 

organizar, dirigir y controlar, aunque las actividades son cada una, como una tarea 

independiente, los gerentes deben ser capaces de desempeñar las cuatro al mismo 

tiempo y necesitan darse cuenta de que cada una repercute en las demás, es decir, 

estos procesos están relacionados entre si y son interdependientes. (Robbins & 

Cenzo, 2009) 

- Sistema de información contable: Es un conjunto de procesos sistémicos 

interrelacionados que requieren de personas, recursos y conocimientos con la 

función de manejar la información que generan sus transacciones, actividades y 

hechos económicos, a fin de producir y revelar información de carácter contable-
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financiero que sea confiable y útil de manera que los responsables de la 

administración la dispongan oportunamente para las decisiones sobre el manejo de 

los recursos y operaciones. (Garcia, 2015) 

1.6.3 Marco contextual 

Los minimarkets son negocios de autoservicios dedicados a la venta de productos 

alimenticios, medicamentos que pueden ser comercializados sin receta médica, 

productos de aseo, abarrotes, bebidas, entre otros, ofrecen la ventaja de ser 

cómodos para los usuarios, no solo por su cercanía a la zonas residenciales, sino 

porque el consumidor tiene la oportunidad de escoger entre un surtido de producto 

que resulta ser más económico, y que permite llevar los bienes del mercado por 

unidad. (Amaya, 2012) 

En el año 2004, un estudio hecho por Fenalco reflejó que más 

del 50% de las familias colombianas adquieren los productos de 

consumo entre mini mercados y supermercados, además se 

pudo establecer que por cada 150 personas existe 1 tienda, lo 

que ha permitido que el PIB tenga un crecimiento significativo. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 

DANE, en su comunicado de prensa del IV semestre del año 

2012, “las ventas reales de los Grandes Almacenes e 

Hipermercados Minoristas aumentaron 7,4%, frente al mismo 

trimestre del año anterior. Los grupos de mercancías que 

presentaron las principales variaciones positivas fueron: equipo 

de informática, hogar (24,9%), artículos de ferretería, vidrios y 

pinturas (6,8%), productos farmacéuticos (5,7%), 

electrodomésticos y muebles para el hogar (4,1%), calzado, 

artículos de cuero y sucedáneos del cuero (3,5%) y licores, 

cigarros y cigarrillos (3,4%). (Ágreda Payán & Romero Quitian, 

2013) 
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En el desarrollo de esta investigación se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  

Áreas Geográficas: Se llevara a cabo en la ciudad de Santiago de Cali. 

Tipos de Clientes: Minimarkets de la ciudad de Santiago de Cali. 

Demografía y Estatus: Se categoriza dentro del sector de comercio al por menor, en 

la ciudad de Santiago de Cali. 

Para obtener esta información se elaborarán encuestas en los diferentes estratos 

de la ciudad de Santiago de Cali, que permitan identificar si los minimarkets están 

llevando a cabo los procesos anteriormente mencionados, y así contribuir a la 

optimización del manejo del establecimiento con la propuesta de un sistema que les 

permita llevar el control sobre sus operaciones y puedan realizar la toma de 

decisiones de manera adecuada. 

En la ciudad de Santiago de Cali, existen aproximadamente 90 Minimarket ubicados 

en todo el territorio urbano según información encontrada en las páginas amarillas 

y recorrido fisico. (Páginas Amarillas, 2015) 

1.6.4 Marco legal 

Para  garantizar  el proceso administrativo y la aplicación de sistemas contables  en  

un minimarket es necesario estar  acorde  con los requisitos legales  y normativos 

de  la actualidad.  Es por esta razón que  se entrara a  detallar las principales   

normas   y leyes que rigen  la  presente  investigación. 

Estos establecimientos de comercio son vigilados por la superintendencia de 

Industria y Comercio y deben regirse por las siguientes leyes y decretos: 

Requisitos para la constitución de una empresa en Colombia, ante la Cámara de 

Comercio: 

 Elaborar la minuta de la Constitución de la empresa. 

 Tramitar el Certificado de Homonimia en la Cámara de Comercio. 

 Elaboración de la Escritura Pública de Constitución en la Notaría Pública. 
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 Expedición del NIT y el RUT. 

 Información acerca de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Uso de Suelo, 

en las respectivas dependencias de la Alcaldía. 

 Tramitar la expedición del Certificado de Seguridad - Bomberos. 

 Certificado de no usuario de Música en la Oficina de SAYCO y ACINPRO 

 Visita de Control Sanitario por parte de Secretaria de salud. 

 Inscripción ante la EPS escogida. 

 Afiliación a Caja de Compensación Familiar para cumplir con la obligación de 

los Aportes Parafiscales. 

 Afiliación a la Administradora de Riesgos Profesionales ARL. 

 Crear cuenta corriente de la Empresa. 

 

 La Constitución Política Colombiana en el título XII del régimen económico y  de 

la hacienda pública, articulo 333, establece la libertad económica considerando la 

empresa como la base para el desarrollo de un país.  

 Decreto 1879 DE 2008. Requisitos documentales exigibles a los 

establecimientos de comercio para su apertura y operación. 

 Decreto 2649 DE 1993. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Decreto 2650 DE 1993. Plan único de cuentas para comerciantes. 

 Decreto 2460 DE 2013 Establece  la implemnetacion del RUT  como mecanismo  

de  control   ubicación y clasificación de  los sujetos con obligaciones administrativas, 

con el fin de garantizar la debida información de los actos administrativos , facilitar 

el cumplimeinto de las obligaciones, prevenir las practicas de evasión fiscal,abuso 

y fraude, que conllevan a operaciones ilícitas como el contrabando. 

 Articulo 83 de la ley 190 de 1995: señala que una vez  establecidos los principios 

y normas a cumplir por los establecimientos no se requiere procedimientos o 

tramites innecearios, esto para facilitar la relación entre el estado y los ciudadanos. 

 Decreto 1879 del 2008:  indica las autorizaciones que se deben obtener por 

parte de la autoridad legalmente competente   para la constitución u operación  de 

un establecimiento de comercio. 
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1.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.7.1 Análisis 

De acuerdo a los objetivos planteados, el método utilizado es el inductivo porque la 

información se recopiló a través de una encuesta, que facilitó  información sobre el 

conocimiento que estas empresas tienen acerca de sus  procesos administrativos y 

sistemas contables. 

Acontinuacion se enseña la ruta a aplicar en el desarrollo de la investigación. 

 

Imagen 1 Ruta para el desarrollo de la investigacion 

 

Fuente: Semillero de Investigacion Admon – Contaduria. 

 

 Encuesta.La encuesta es una técnica de adquisición de información 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 
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conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre 

un asunto dado como referente a posteriores investigaciones.  

 

Se utilizó este método para indagar a los propietarios o personal encargado de los 

minimarkets de la ciudad de Santiago de Cali, acerca del conocimiento y aplicación 

de los procesos administrativos y sistemas contables de su negocio. 

 

Su estructura está basada por medio de preguntas cerradas con las que se logró 

identificar el grado de conocimiento que tienen los minimarkets de los procesos 

administrativos y sistemas contables. Este formato de encuesta consta de 15 

preguntas. 

 

La finalidad de este método fue recopilar la información, tabularla, analizarla y 

evaluar los resultados estudiados estadísticamente. 

 

 Observación.El método de observación directa es uno de los más utilizados, 

por su eficacia. Su aplicación resulta mucho más eficaz cuando se 

consideran estudios de micro-movimientos, y de tiempos y métodos. El 

análisis se efectúa observando al ocupante, de manera directa y dinámica, 

en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista anota los datos 

clave  de su observación en la hoja de análisis. Es más recomendablepara 

aplicarlo a los trabajosque comprenden operaciones manuales o que sean 

sencillos o repetitivos. Algunos funciones rutinarias permiten la observación 

directa, pues el volumen del contenido manual puede verificarse con facilidad 

mediante la observación. (Chiavenato, 2008, p. 338) 
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1.7.2 Tipo de estudio 

Es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, secuencia 

y sentido practico a todas las actividades que se emprenden para buscar respuestas 

al problema y objetivo planteados. 

Dentro del proyecto a realizar se utilizaron los siguientes tipos de estudio:   

 

 Exploratorio.Se indagó acerca de cual es el grado de conocimiento que 

tienen los minimarkets sobre el proceso administrativo y los sistemas 

contables. Para esto,se utilizó el instrumento observación, que consistió en 

recoletar datos de los Minimarkets, mediante la observación de actividades 

que realizan de manera cotidiana, logrando complementar los datos 

obtenidos a través de la encuesta. Lo importante de este método es que se 

realizó sin necesidad de que los encargados dejaran de ejecutar sus labores. 

 Descriptivo.Se recurrió a este tipo de estudio con el fin de conocer si los 

procesos administrativos y sistemas contables son aplicados o no dentro de 

los minimarkets.  

 Correlacionales.Este tipo de estudio ayuda a analizar la relación que tienen 

los procesos admnistrativos y sistemas contables dentro de la organización, 

y como la aplicación de estos conceptos hace que la estructura de la empresa 

sea massolida en el mercado. 

 Explicativos. Se utilizó este tipo de estudio ya que se recolectaron datos 

necesarios para el procesamiento y plena identificación de la información 

investigada, de esta manera se pudieron sacar conclusiones para 

recomendar opciones de mejoras enlos Minimarkets. 

 

1.7.3 Medios para recolección de información 

Los medios de información que a continuación se  describen son un requisito  

fundamental que proporciona validez y certeza de lo que pretende dar a conocer. 
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 Primarios.Estos suministraron la información básica confiable derivadas del 

método utilizado  para determinar los resultados y puntos  de vista a tratar. 

 

Los principales medios primarios fueron:  

 Datos suministrados por la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. 

 Se realizaron encuestas a los minimarkets con el fin de obtener información 

acerca del grado de conocimiento de los procesos administrativos y sistemas 

contables. 

 Secundarios.Se  refiere a medios derivados de la información primaria que 

ayudaron consolidar datos y afianzar los ya obtenidos. Esta información se 

obtuvo de un análisis previo de las cuales se extrajeron los datos necesarios en 

el proceso de investigación. 

 

Los  principales  medios secundarios utilizados fueron: 

 Internet  herramienta práctica para adquirir la información 

 Revistas  

 Libros. 
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2 CAPITULO 

2.1 ANALISIS GENERAL DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

Para determinar el analisis de la investigación sobre cuál es el grado de 

conocimiento que tienen los minimarkets en la ciudad de Santiago de Cali acerca 

de los procesos administrativos y del sistema contable como herramienta para la 

toma de decisiones se realizó un trabajo de campo en las diferentes comunas de la 

ciudad de Cali (ver anexo 1) a través de la siguiente encuesta (ver anexo 2): 

 

Gráfica 1. Comunas encuestadas 

 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 2. Estrato 

 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

Gráfica 3. Tiempo de servicio en años 

 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 4. ¿Conoce algún sistema o proceso administrativo? 

 

 

Si 40 46.5% 

No 47 54.7% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

Gráfica 5. ¿Cuáles de los procesos administrativos conoce usted? 

 

 

 

Planeación 28 32.6% 

Organización 27 31.4% 

Control 24 27.9% 

Dirección 10 11.6% 

Ninguno de los anteriores 37 43% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 6. ¿De qué manera considera que los procesos administrativos le permitan contribuir en el 
mejoramiento de su establecimiento? 

 

Toma de decisiones 19 22.1% 

Logro de los objetivos del establecimiento de manera eficiente y eficaz 9 10.5% 

Reducción de costos y gastos 11 12.8% 

Sostenibilidad y competitividad en el mercado 6 7% 

Optimizarlos recursos 7 8.1% 

Todas la anteriores 28 32.6% 

Ninguna de las anteriores 13 15.1% 

Otro 0 0% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

Gráfica 7. Considera importante que en su establecimiento se implemente un sistema administrativo 
que le brinde apoyo para la toma de decisiones? 

 

 

Si 77 89.5% 

No 9 10.5% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 8. ¿ Si el establecimiento aplica algún proceso administrativo contribuye a? 

 

Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 6 7% 

Eficiencia en los recursos  humanos, materiales, y Financieros. 9 10.5% 

Seleccionar y declarar las tareas para lograrlos objetivos. 8 9.3% 

Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 3 3.5% 

Anticiparse a los problemas futuros. 12 14% 

Todas la anteriores 30 34.9% 

Ninguna de las anteriores 19 22.1% 

Otro 3 3.5% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

Gráfica 9. ¿Estaría dispuesto a que una institución educativa le pueda brindar algún conocimiento 
administrativo para mejorar? 

 

Si 67 77.9% 

No 19 22.1% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 10. ¿De acuerdo a la anterior pregunta en que le gustaría que se le capacitara para mejorar los 
procesos administrativos de su establecimiento? 

 

Planeación y ejecución 6 7% 

Organización y control 5 5.8% 

Direccionamiento estratégico 10 11.6% 

Optimización en procesos 5 5.8% 

Sostenibilidad en el mercado 16 18.6% 

Todas la anteriores 33 38.4% 

Ninguna de las anteriores 12 14% 

Otro 0 0% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

Gráfica 11. ¿Conoce algún sistema contable? 

 

 

Si 45 52.3% 

No 41 47.7% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 12.  ¿Cuáles de los sistemas contables conoce usted? 

 

PSL 5 5.8% 

Siesa Pymes (1E- 8.5) 10 11.6% 

SAP 5 5.8% 

Siigo 6 7% 

Ninguno de los anteriores 61 70.9% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 13. ¿ De qué manera considera que los sistemas contables le permitan contribuir en el 
mejoramiento de su establecimiento? 

 

 

De buena manera, ya que permite tener un control y conocimiento sobre el estado 

financiero del negocio. 

61 70.9% 

Logro Regular, ya que con un sistema contable no se tiene el suficiente control y 

conocimiento del estado financiero del    negocio 

8 9.3% 

Mala, porque no contribuye a tener un control y conocimiento sobre el estado financiero 

del negocio 

2 2.3% 

No sabe, porque no tiene conocimiento que es un sistema contable ni que beneficios 

puede arrojar la información por el suministrada 

23 26.7% 

Ninguna de las anteriores 2 2.3% 

Otro 0 0% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 14. ¿Considera importante que en su establecimiento se implemente un sistema contable que 
le brinde apoyo para la toma de decisiones? 

 

Si 76 88.4% 

No 10 11.6% 

 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

Gráfica 15. ¿Si el establecimiento aplica algún sistema contable contribuye a? 

 

Tener organización, control y seguimiento sobre los procesos 

contables, lo que le ha permitido cumplir a cabalidad con los 

requisitos exigidos por la DIAN 

31 36% 

Percibir inconsistencias en los productos que le suministran sus 

proveedores al momento de adquirirlos, ya que se puede hacer 

un seguimiento en el precio de compra, venta y costo. 

14 16.3% 

Realizar inventarios de los productos logrando tener un mejor 

control sobre ellos. 

28 32.6% 

No utiliza ningún sistema contable, por tanto no podría brindar 

información al respecto. 

20 23.3% 

Otro 0 0% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 16. ¿Estaría dispuesto a que una institución educativa le pueda brindar algún conocimiento 

sobre algún sistema contable para mejorar? 

 

Si 64 74.4% 

No 22 25.6% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

Gráfica 17. implementar un sistema contable en su establecimiento? 

 

Facturación 4 4.7% 

Inventarios 10 11.6% 

Proveedores - Cuentas por pagar 8 9.3% 

Impuestos (Iva, Retefuente e Ica) 5 5.8% 

Todas la anteriores 43 50% 

Ninguna de las anteriores 17 19.8% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 
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Gráfica 18. ¿Cree usted que los procesos administrativos y sistemas contables complementarían el 
buen uso y optimización de los recursos de su establecimiento para ser más? 

 

 

Si 84 97.7% 

No 2 2.3% 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

Gráfica 19. Número de respuestas diarias 

 

 

Fuente elaboración propia con apoyo de la encuesta. 

 

 

2.2 OBSERVACIONES 

De acuerdo a la anterior encuesta se pueden deducir las variables que la 

investigación arrojó a continuación: 

En algunos casos hubo buena disposición por parte de los encuestados al momento 

de realizar la encuesta, al preguntarle si los procesos administrativos y sistemas 

contables complementarían el buen uso y optimización de los recursos de su 

establecimiento para ser más competitivo en el mercado permitiendo tener mejor 

organización y una buena toma de desiciones, las respuesta fue sí, con el 97,7%. 
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Entre los propietarios que están iniciado el negocio que tiene un promedio de tiempo 

de 1 a 4 años no ven necesaria la implementacion, bien sea porque la persona 

maneja o conoce el proceso administrativo y sistema contable, o porque piensan 

que cualquier tipo de implementación imncrementarían los costos innecesarios por 

el tiempo de servicio. 

En cuanto a las capacitaciones el 77,9% de la población encuestada estarian 

interesados en capacitarse. En otros casos,el establecimiento cuenta con una 

persona encargada de manejar la contabilidad de su negocio y/o el mismo es 

contador por eso maneja un sistema contable básico, pero no maneja procesos 

administrativos porque no tiene el conocimiento. El 54,7% no tienen establecidos 

procesos administrativos. 
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3 CAPÍTULO RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS A PARTIR DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

Para determinar el analisis de la investigación sobre cuál es el grado de 

conocimiento que tienen los minimarkets en la ciudad de Santiago de Cali, acerca 

de los procesos administrativos y del sistema contable como herramienta para la 

toma de decisiones se realizó un trabajo de campo que arrojó los siguientes 

resultados: 

Mediante la encuesta llevada a cabo a los propietarios de minimarkets en la ciudad 

de Santiago de Cali,  se establece que estas empresas se crearon con la finalidad 

de brindar a la comunidad un sitio, que sirva como área de abastecimiento de 

víveres, abarrotes y bebidas, para que los clientes disfruten de sus productos 

favoritos, todo esto orientado a brindar un servicio completo y de calidad, del mismo 

modo, crear un ambiente de trabajo adecuado donde exista comunicación entre 

propietarios y empleados, y con base a esto obtener mejores beneficios.  

 

También mencionaron que su finalidad es estar organizados para evitar 

contrariedades, además de mejorar el estatus de vida empleados y propietarios, 

estos últimos mencionaron su satisfacción de no depender de una empresa.  

 

Los propietarios de los minimarkets encuestados mencionaron que se ha tratado de 

establecer lineamientos que permitan obtener buenos resultados, pero indicaron 

que no se ha alcanzado el propósito para el cual fue creada la empresa, es por eso 

que están interesados en mejorar el ambiente organizacional y la calidad del 

servicio, a través de la implementación de procesos administrativos con el fin de 

mantenerse en el mercado y poder enfrentar nuevos retos que se presentan en este 

mundo globalizado. Para ello, algunos de los encuestados reconocieron como 

procesos administrativos la Planeación y la Organización, en la cual el 32,6% es 
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conciente de que se requiere de una buena planeación y el 31,4% de una estructura 

organizacional eficiente, por tal razón, surge la necesidad de implementar un 

proceso administrativo que se adapte a sus necesidades, corrija errores, 

experiencias, y que sea comprensible para los empleados, con el fin de conseguir 

su correcta ejecucion en beneficio de los miembros de la empresa y sus 

colaboradores, propiciando así el desarrollo de la misma.  

 

Los propietarios encuestados también mencionaron que, al implementar un modelo 

de diseño administrativo, les ayudaría a tener nuevas ideas de negocios, tomar 

decisiones acertadas que les permitiría desarrollar nuevas estrategias de mejora 

para la empresa, proporcionando a sus clientes productos y servicios que cumplan 

con las expectativas requeridas, corrigiendo aquellas actividades que limitan el éxito 

de la empresa, aprovechando y fortaleciendo aquellas actividades que están siendo 

bien desarrollas y ayudando al crecimiento de la misma, cumpliendo así con los 

propósitos establecidos 

 

3.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS A PARTIR DEL SISTEMA CONTABLE 

En este capítulo se presentan los datos obtenidos durante el desarrollo del estudio 

a través de las técnicas de investigación descritas en el capítulo III, las cuales a sus 

vez permitieron alcanzar los objetivos previamente formulados. 

En cuanto a la consideración de la modificación de las políticas de sistemas 

contables, el desconocimiento de tales procesos es del 70,9% de las tiendas 

minimarkets encuestadas, mientras el 88,4% estiman favorable una implementación 

de un sistema contables. Lo anterior teniendo en cuenta que el 100% de las tiendas 

markets no cuentan con un sistema contable, ya que la gran mayoría llevan la 

contabilidad manualmente o no llevan contabilidad. 

 

En referencia al impacto cuantitativo que provocará la aplicación de nuevos criterios 

y un sistema contable, los minimarkets preveen un impacto importante en los activos 
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fijos, creciendo de manera considerable logrando colocar nuevos productos a la 

venta, adquiriendo góndolas, equipos de computo y activos intangibles como 

sistema para control de inventarios y sistema contable. 

 

Finalmente, se puede observar que la implementación de un sistema contable en 

los minimarkets encuestados es un proceso metódico, que trae beneficios, costos e 

impactos positivos, que sirven para la toma de decisiones adecuadas a corto y 

mediano plazo, pero también la implementación trae consigo implicaciones 

cuantitativas que se vera reflejado en los resultados arrojados por esta. 

. 
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4 CONCLUSIONES 

En esta investigación se logró determinar que la implementación de procesos 

administrativos es la estructura importante de una organización, toda vez que de 

ella dependen las áreas con las que se trabaja e igualmente, las actividades que se 

deben realizar en cada una de ellas, por eso es importante tenerlas bien definidas. 

 

El proceso administrativo para los minimarkets contiene factores fundamentales en  

su estructura interna tales como principios corporativos y funciones a seguir en el 

área de trabajo.  

 

De acuerdo al resultado de las encuestas las implicaciones de la implementación 

de un sistema contable en los minimarkets muestra un significativo impacto en los 

activos fijos e intangibles del sector. La importancia de un sistema contable radica 

en aumentar la transparencia y confianza para los propietarios, proveedores y 

empleados, ya que se reflejaría la posición financiera real de la empresa, por su alto 

estándar de calidad, que busca que la información financiera confiable para la 

correcta administración de los recursos.  
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5 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, es de suma importancia que los 

minimarkets de la ciudad de Santiago de Cali, cuenten con procesos administrativos 

bien definidos, para determinar claramente quién es la empresa, y hacia dónde se 

dirige. 

 

Con este semillero de investigación Administrativo-Contable se realizo un sondeo 

sobre los procesos administrativos y la utilización de un sistema contable en los 

minimarkets de la ciudad de Santiago de Cali, dentro de las recomendaciones se 

aporta esta información para que la Universidad tenga la oportunidad de 

implementar capacitaciones a esta población, teniendo en cuenta que en los 

resultados obtenidos se encuentran interesados. 

 

En cuanto al conocimiento e implementación de sistemas contables que tienen al 

respecto los minimarkets encuestados de la ciudad de Santiago de Cali, se 

recomienda acompañamiento en el proceso de implementación que sirva de apoyo 

en la toma de decisiones a nivel financiero, logrando asi un mejor control de sus 

ventas, gastos, inventarios y en todas sus operaciones diarias. 
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