
Espec

 

TÍTUL

ESPE

PROM

PALA

TEMA

RESU

15 y 3
admin
de los
por pa
abaste

Fue ta
conta
y tene

 

 

NOMB

CONT

 

 
 
 

 

 

 

cialización e

LO  

CIALIZACIÓ

MOCIÓN       

ABRAS CLA

AS CUBIERT

UMEN DEL C

30 de cada m
nistrador de
s clientes pa
arte de sus 
ecersen 

anta su preo
rle su preoc

er satisfech

BRE REAL D

TACTO EMP

AUTORE

en Mercade

  

ÓN : Merca

  : 29 

AVES :
p
m

TOS :
r

CASO :

mes, numer
e puertas de
ara esas fec
empresas, 

ocupación q
cupación y 
o a todos s

DE LA EMP

PRESA  

ES 

eo 

F I C H A

       :Deserc

adeo 

: precio, pro
proveedore
metas. 

: planeación
retención d

: 

ro que asus
e la gloria, y
chas, fecha
y preferian

que cito al d
asi tratar d

sus clientes

PRESA : __ O

: __ O

TE
 
 

A  T É C N I

ción de clie

omoción, se
es, mercanc

n estratégic
e clientes.

staba const
ya que cada

as en las qu
n recurrir a l

dueño del e
de buscar la
s. 

OPCIONAL 

OPCIONAL 

ELEFONO 

 C A 

entes 

ervicio, estr
cia, compras

ca, estrateg

antemente 
a vez mas s

ue las perso
los superm

establecimi
a mejor solu

_________

_________

 
 

rategias, cl
s, ventas, in

gias de merc

a don wilso
se reflejaba 
onas recibia
ercados pa

ento, don a
ución para s

___________

___________

E-MA

ientes,       
nventario, 

cadeo, 

on 
la ausencia

an el sueldo
ara 

andres, para
su empresa

__________

__________

AIL 

a 
o 

a 
a, 

__ 

__ 



Espec

 

 

 

 

Todo 

públic

los úl

ganas

y alca

Su pa
inform
Buena
hijo A

 

 

 

Caso de
MERCA
CAROL

 
cialización e

empezó un

ca de la Va

timos 6 añ

s de tomar 

anzar el éxit

adre, José, 
mal de pro
aventura en

Andrés: 

‐ J: Hijo
trabaja
felicita
ya sab
provee
 

‐ A: lo 
siemp
en el p

e Grado realiza
ADEO. Este tra
LA TORRES Q

en Mercade

D

n 20 de ma

lluna con s

os con su 

nuevos rum

to propio qu

quien tenía
oductos pa
n la década

o, no te de
ando conm
aciones, has
bes cómo a
edores, est

sé, tu nunc
re me apoy
punto de no

ado por DAVID
abajo es propie
., Santiago de 

eo 

DESERCIÓ

ayo de 2010

ede en la c

papá mien

mbos, que l

ue el tanto 

a más de 3
ara la can
a de los 80

esanimes, 
migo, si 
sta este pu
administrar 
ás listo par

ca me has
yas en lo qu
o saber que

D ANDRES RA
edad de la Univ
Cali – Colomb

ÓN DE CLIE

0, ahí esta

ciudad de B

ntras cursab

o llevaran a

quería. 

0 años de 
nasta famil
0, en busca

yo no te e
tú quiere
nto ya te h
un negocio

ra independ

s obligado a
ue quiero h
e querer ha

MIREZ ALZAT
versidad  Autón
ia.  Octubre de

ENTES. 

ba él, un e

Buenaventu

ba sus estu

a independ

experiencia
liar,  y qu
a de nuevos

estoy obliga
es empren
e enseñado
o, como tra
dizarte. 

a hacer alg
acer, pero 
cer, ni para

TE para accede
noma de Occid
e 2013.   

studiante d

ura, cansad

udios, y co

dizarse más

a en la com
ue había 
s rumbos, 

ando a qu
nder nuev
o la manera
atar a los c

go que no 
estoy confu

a dónde cog

er al título de E
dente. Tutor: L

Página 1 de 

de contadur

do de trabaj

on ilusiones

s de su pad

mercializació
inmigrado 
hablo con 

e estés aq
vos rumbo
a de trabaja

clientes, a l

me guste,
undido, est
ger. 

Especialista en 
ic. SORY 

13 

ría 

jar 

s y 

dre 

ón 
a 

su 

quí 
os, 
ar, 
os 

, y 
oy 



Espec

 

 

Así fu
su pa
negoc
paseo
ciudad

Un vie
todas
comp
Camin
tenía 
todo p
José, 

 

 
cialización e

‐ J: no 
nuestr
para o
todos 
el cam

 
‐ A: gra
 
‐ J: Hag

negoc
ahorro
que pu

 
‐ A: Bue
 

ue, y pasaro
apá, atend
cio, tanto as
o con su es
d. 

ernes por l
 las mañan
rando todo
nó por toda
una rutina,
pintaba un 
lo saludo y

‐ José: 
 

‐ Juan: 
 

en Mercade

te desespe
ras vidas, d
otro, de ciu
fueron prós

minar es que

cias, tu sie

gamos algo
io interesa

os que tien
uedas segu

eno, así se

on los días
diendo clien
sí que José
sposa o sim

a mañana,
nas a la pla
os los agota
a la plaza, 
 no compra
panorama 

y entablaron

Buenos día

Bien José,

eo 

eres, eso no
dímelo a m

udad en ciu
speros, per
e se aprend

mpre sabes

o, tranquilíz
ante y ren
nes es sufic
uir creciend

rá. 

s y Andrés s
ntes, prove
é lo dejaba 
mplemente 

 uno de los
aza de mer
ados que h
hizo las re

aba la mism
oscuro par
n una conv

as Juan, ¿c

, por las bu

os ha pasa
mí, que estu
udad exper
ro aquí esto
de y en las 

s darme un

zate, y con 
table en e
ciente para
o. 

se quedó t
eedores; y
solo, de ad
salía a ha

s clientes d
rcado, Juan
había vend
espectivas 
ma cantidad
ra este clie

versación: 

cómo vas?

enas. 

ado a todos
uve por mu
imentando 
oy, de pie y
caídas, mu

n buen conc

calma yo t
el que pue
a empezar 

ranquilo, de
ya era un 
dministrado

acer alguna

de José lleg
n, q desde 
dido el día 
compras, p

d, empezó a
ente. Juan s

s en algún 
uchos años
nuevos ne

y marchand
ucho más. 

cejo. 

te ayudo a 
edas traba
con algo 

e nuevo tra
duro para

or, mientras
a diligencia 

gó como er
las 5:00 a.
anterior en
pero a pesa
a disminuir
se acercó a

Página 2 de 

momento d
s de un lad
egocios, y 
do, porque e

buscar alg
ajar, con l
bueno, en 

abajando co
a manejar 
s él se iba d
dentro de 

ra costumb
m. ya esta

n su negoc
ar de que 
r su compra
al negocio d

13 

de 
do 
no 
en 

ún 
os 
el 

on 
el 

de 
la 

bre 
ba 

cio. 
ya 

a y 
de 



Espec

 

 

 
cialización e

‐ José: 
 
‐ Juan: 

cosas 
voy pa
frecue

 
‐ José: 

sector
 
‐ Juan: 

400.00
fresca
mínim
produc
carne 
regala
esquin
empie

 
‐ José: 

“comp
rotos, 
que ha
son pe

 
‐ Juan: 

empie
compr
person
mi fam

 
‐ José: 

algún 

en Mercade

¿te pasa a

A vos no 
en el neg

ara atrás, q
enta tanto e

¿Cómo as
r, los otros n

Movía Jos
00 o 500.00
, pero tú s
o, y a pe
ctos, en ca
y al final 

arla como d
na está ma
za a irse pa

tienes raz
prar huevos

no es nego
ay unos pr
erecederos 

Si yo lo sé
za a coger
rar mercanc
na juiciosa,

milia y no m

Como se 
momento d

eo 

algo?, te no

te puedo d
ocio no ma

que estoy e
l local. 

sí?, pero si 
negocios no

sé, movía. M
00 cada do
sabes que

esar de se
ada compr
toca vend

desperdicio
anejando m
ara allá. 

zón Juan, e
s, para ve
ocio; pero q
roductos qu
y tienen un

é, pero ya 
rme ventaja
cía, no seq
, no bebo, 
e rinde, no 

lo dije a m
de nuestras

to un poco 

decir mentir
archan bie

empezando 

tú eres el q
o tienen pu

Me estoy d
os días, a l
 el marge

er un enga
ra se me 
derla más
, y para su

muy buenos

eso no es 
nder huev
que pasa c
ue tienen b
n margen d

estoy muy
a y cada dí
que estoy h

no salgo c
me rinde J

mi hijo días
s vidas pas

extraño. 

ras, de uno
n, realmen
 a tener pé

que más m
unto de com

edicando a
a gente le 
n de utilid
anche par
van queda
económica

umarle a e
s precios y

negocio, m
os”, y en 

con los dem
buena rotac
de utilidad a

desanimad
ía tengo m

haciendo co
casi a la ca
José. 

s atrás, te l
samos por c

os meses p
nte siento q
érdidas y la

mercancía m
mparación c

a comprar m
gusta porq
ad de este

ra la comp
ando much
a, perdiénd
sto, el señ

y veo que m

muy bien d
este caso

más artículo
ción en el 
alto.   

do, creo qu
enos plata 

on el dinero
alle, estoy p

lo repito a 
crisis, unas

Página 3 de 

para acá, l
que cada d
a gente ya 

mueve en e
con el tuyo.

mucha carn
que está m
e artículo 
pra de otr
has libras d
dole plata, 
ñor de la ot
mucha gen

dice el dich
o, comprarl
os?, tu sab
mercado, 

ue el negoc
para venir

o, yo soy u
pendiente d

ti,  todos e
s más fuert

13 

as 
día 
no 

se 
 

ne, 
uy 
es 

ros 
de 
o 

tra 
nte 

ho, 
os 
es 
no 

cio 
r a 
na 
de 

en 
tes 



Espec

 

 

Así co
grane
perca
encon

 

Trans
much
mome
y el c

 
cialización e

que ot
esas s
que es
más c
abras 
para 
comer
capita
conve

 

‐ Juan: 
que m
Cartag
fuerte.

 
‐ José: 

para 
regaña
amigo
más co

 
‐ Juan: 

bueno
decidid

oncluyo es
ero, José s
ató Andrés l
ntraba lleno

scurrió la m
as ventas, 
ento, llegab
omún deno

en Mercade

tras, pero p
son pruebas
se punto d
otizados en
la boca y d
comprarlo

rciantes, as
lizar y emp
rtir de nuev

esta sema
me fuera a 
go, me dijo 
. 

lo sé, pero
ti mismo, 
ando, ni cu
 te doy es
onveniente

gracias J
os concejos
do. 

ta extensa 
acó un tiem
le estaba h

o y él y los t

mañana en 
llegaban l

ba mercanc
ominador d

eo 

por eso no
s para leva

donde tú tie
n el barrio, 
digas que l
, es de 
sí que trat
piezas desd
vo el negoc

ana estuve 
trabajar co
que neces

o no es lo m
manejas 

uestionando
se concejo, 
e para tu vid

osé, yo sé
s, voy a pe

y producti
mpo para c

haciendo m
trabajadore

normalidad
los proveed

cía de difere
e Andrés y

o podemos 
antarnos y s
enes el neg
por no dec
o pones en
los nego

ta de hace
de cero con
cio en nume

conversan
on él en u

sitaba un ve

mismo traba
tu tiempo

o porque h
pero ya q

da y para tu

é que siem
ensar un p

va charla, 
conversar 
uchas seña

es no daban

d, como era
dores, And
entes distrib
y su papá, t

dejarnos v
sacarla ade
gocio, es d
ir que en la
n venta y te
ocios más
er un prés
n nuevas e
ero 1. 

do con un 
una distribu
endedor, y 

ajar para un
o, nadie t
iciste o no 

queda en tu
u familia. 

mpre tú m
poco más y

en medio d
con su bue
as de auxili
n abastos c

a de costu
drés los ate
buidoras, e
todos los d

vencer, por
elante, no te
de los mejo
a ciudad, no
endrás mu

s apetecid
stamo  y t
estrategias,

primo, que
uidora de a
tú sabes q

na persona,
te está m
 hiciste. Yo
us manos 

e escucha
y yo te cu

de mucho 
en amigo, 
io, ya que e
con los clien

umbre, muc
endía en s

ese era el c
ías, así se 

Página 4 de 

r el contrar
e desanime
ores y de l
o más es q
chos client

dos por l
te vuelves 
 que pueda

e me propu
abarrotes, e
ue ese es 

, que trabaj
mandando, 
o como bue
lo que cre

as y me d
uento que 

trabajo en 
y cuando 
el negocio 
ntes. 

chos cliente
su respecti
círculo vicio

había criad

13 

rio, 
es, 
os 
ue 
es 
os 
a 

an 

so 
en 
mi 

jar 
ni 

en 
as 

as 
he 

el 
se 
se 

es, 
vo 
so 
do 



Espec

 

 

André
vacac
consta
los ne

André
amigo
sorpre

 
cialización e

és, quien d
ciones, sus 
ante entren

egocios, se

és indagó a
o Juan, y 
endido por 

‐ André
negoc
 

‐ José: 
desmo
salir ad

 
‐ André

dijo? 
 
‐ José: 
 
‐ André

conoc
pasan
antes 
mucho
compr
nueva

 
‐ José: 

quiere
negoc

 
‐ André

reorga

en Mercade

desde peq
tardes libr

namiento  d
gún lo pens

a su padre
José no d
lo que hab

és: aun no
ios del sect

Claro, es
otivada, y n
delante. 

és: mala co

no me lo c

és: se me a
ido ese ne
do por dife
de que ex

os años de 
ramos, si d
s estrategia

No me par
e tomar otr
io, y así, se

és: Yo te
anizar y ree

eo 

queño frecu
res las pas
desde pequ
saba José.

e acerca de
udó en co
ía escucha

o lo puedo 
tor. 

so mismo 
no tiene la 

osa, pero ¿

confirmó, pe

acaba de o
egocio, llev
rentes due
xistiera el 
tradición y

decide en v
as? 

rece mala id
ra decisión
e te cumple

engo ahorr
estructurar 

uentaba la
aba en el n

ueño, para l

e lo que h
ontarle todo
do empezó

creer, per

le dije, p
suficiente 

¿ha pensad

ero conocié

ocurrir una 
va más de
ños, incluso
primer cen

y acreditació
venderlo, lo

dea, yo ya 
n, tú serias
e lo que tan

rado un d
la planta f

a plaza co
negocio y s
luego conv

había estad
o lo que h
ó a pregunt

ro si ese e

pero cuan
fortaleza m

do en vend

éndolo, lo h

idea, nosot
e 15 años 
o, tiene las
ntro comer
ón en el me
o capitaliza

le di mi pu
s el adecu
nto querías,

dinero, qu
física del n

n su papá
sus alreded

vertirse en e

do convers
había suce
ar: 

es uno de 

do una p
mental, no 

der el nego

ará. 

tros toda la
atendiendo

s puertas ab
rcial de la 
ercado, po

amos e imp

nto de vista
ado para 
 independiz

ue puede 
negocio, da

Página 5 de 

á, todas s
dores, fue 
el sucesor d

ando con 
dido. Andr

los mejor

persona es
es capaz d

ocio, o que 

a vida hem
o al públic
biertas desd

ciudad, so
rque no se 
plementam

a a él, pero
manejar e
zarte. 

servir pa
arle un mej

13 

us 
un 
de 

su 
rés 

res 

sta 
de 

te 

os 
co, 
de 
on 
lo 

os 

o si 
se 

ara 
jor 



Espec

 

 

Así fu
la ide
pesar
admin
que ll
André
iba a 
trabaj
y mov

Porqu
los n
contin
este t

Mient
negoc
hacen
quería
desm

 

Efecti
venta
tragos

 
cialización e

aspect
para in
crédito

 
 

‐ José: 
decisió
irnos a

ue como Jo
ea rondando
r de la emo
nistrar un n
evaba tant

és, teniendo
llegar el 

o. Porque 
vimiento, y 

ue para los
egocios m

nua, todos l
ipo de nego

ras José p
cio era para
n sentir qu
a conseguir
otivado, de

vamente, s
 del negoc
s, conversa

en Mercade

to, más fre
nvertir en m
o, con tu re

Muy bien,
ón de él, m
a descansa

sé, siendo 
o en la cab

oción de su 
negocio, ac
tos años en
o en cuenta
momento e
hoy en día
esto podría

s que conoc
más esclav
los días de
ocios. 

pensaba y 
a él, tenía 
e se acerc
r algo. Se a

e malas car

solo pasaro
cio a José,
aron como a

eo 

esco, más a
mercancía 
spaldo. 

 pero no n
mientras ta
ar hoy. 

cortante, co
beza, pero 
hijo, sabia 

creditarlo y 
n el medio,
a que a pes
en el que 

a los adoles
a a llegar a 

cen del tem
izantes, m
 la semana

pensaba, 
esa corazo

can cosas 
acababan lo
as, de disg

on 15 días p
, esta vez 
amigos que

amplio, ade
y la otra p

nos adelant
nto vamos 

ontinuó en 
José tenia
todas las c
sostenerlo

 sabia los 
sar de ser u
entrara en

scentes nec
ser contrap

ma, las tien
madrugando
a, sin desca

Andrés ya
onada, esas
buenas, es
os días de 
ustos con s

para que Ju
lo visito e

e eran, has

emás que m
parte del su

temos, ater
 a seguir t

sus labore
a más los p
consecuenc
o en el tiem
altibajos qu
un joven re
n desesper
cesitan est
producente

ndas de ba
o a trabaja
anso;  ese e

a se hacía
s sensacio
sas misma
amargura 

su padre. 

uan volviera
n la casa, 

sta que lleg

me sobrarí
urtido, la p

rricemos, e
trabajando 

s. Ambos q
pies sobre 
cias que tra

mpo, él má
ue podría l

esponsable
ro por tant
ar en cons

e.  

arrios, se co
ar, y con 
es uno de  

a la idea, 
nes del ma

as que sent
para André

a a tocarle 
se tomaro

ó el mome

Página 6 de 

ía otro dine
uedo pedir

esperemos 
si querem

quedaron co
la tierra, y

aían consig
ás que nad
legar a ten
, era joven,
to encierro
tante camb

onsideran d
una jornad
los éxitos d

de que e
as allá que 
tía cada q
és, de traba

el tema de 
on un par d
nto de hab

13 

ero 
r a 

la 
os 

on 
y a 
go, 
ie, 

ner 
, e 

o y 
bio 

de 
da 
de 

se 
lo 

ue 
ajo 

 la 
de 
lar 



Espec

 

 

de lo 
conve

 

 

 
cialización e

esperado,
ersar. 

‐ Juan
decis
de él

‐ José
decis
con a

 
 
‐ Juan

por l
acred
perdi
cualq
respe

 
‐ José

por e
ansio
expe
podrí
nego

 
‐ Juan

qued
posib
Qued

 

en Mercade

, ambos sa

n: Tú sabe
sión de ven
, no aguant

é: Ya lo s
sión, ahora 
alguien? 

n: Estuve c
o poco qu
ditación qu
endo ning

quier negoc
ecto. 

é: ummmm
el negocio, 
oso por te
riencia ne
íamos dar 

ocio. 

n: Genial, m
aba en bu

bilidad de c
do contento

eo 

abían porq

es exactam
nder el neg
to un día m

sabía, pero
bien, dime

onversando
e tengo de

ue tiene el 
uno de los
cio, yo ven

, me parec
pero te te

ener su pr
cesaria pa
los mism

me gusta la
enas mano
crecer y d
o con la ide

ue estaban

mente que 
gocio, o por
más trabajan

o no querí
e, ¿ya tiene

o con un a
e mercanc

punto. Me
s dos. Per
go a contá

ce perfecto 
engo una p
ropio nego
ara arranca
os $10 m

 idea, aunq
os, con ust
e invertirle
a. 

n ahí y en

me trae ac
r lo menos
ndo allí. 

ía presiona
es algún co

migo que m
ía allí, los 
e parece c
ro tú sabe
ártelo a ti p

el dinero q
propuesta; 
ocio, y cre
ar a traba

millones y 

que con la 
tedes qued

e buen dine

n qué mom

cá José, h
s parte de l

arte a que
omprador? 

me ofreció 
congelado

considerab
es que ant
para ver qu

que te está
mi hijo ha

eo yo que 
ajar solo. 
nos queda

otra person
da mucho m
ero para s

Página 7 de 

mento debía

he tomado 
o que qued

e tomaras 
Has hablad

$10 millon
ores y por 
le y no sa
tes de hac
ué piensas 

án ofreciend
ace días es

ya tiene 
Nosotros 

amos con 

na el negoc
mejor, tiene

surtirlo mejo

13 

an 

la 
da 

la 
do 

es 
la 

ale 
cer 

al 

do 
stá 

la 
te 
el 

cio 
en 
or. 



Espec

 

 

30 mi
sus a
conta
algun
aunqu
más e

 
cialización e

‐ José
el ne

 

inutos más
amigos, se 
rle las ven
os tips pa
ue Andrés, 
en contarle 

‐ Juan: 
como t
meses
cliente
debes 
cliente
puede
compe

 
‐ André

resulta
millone
ademá
permit
al loca
para e

 
‐ José: 

que pr
desde 
estar m
negoc
porque

en Mercade

é: Listo, voy
gocio. 

s tarde, lleg
sentó a c

ntajas, des
ra que tuv
ya tenía m
lo que le g

Andrés, d
tú y tu papa

s, y la gente
es, porque n

implemen
ela. Tambié
s comprar 

etitivos, y te

és: Realme
ar positivas
es, aun me
ás de con
tan ser com
al, me parec
entrar y salir

Me gustan
rimero que
la mañan

muy pendie
io y hacerl
e los gran

eo 

y a llamar a

go Andrés, 
conversar c
sventajas q
viera en cu
mucho cono

ustaba y no

debes sabe
a saben el 
e anda un 
no consigue
ntar una b
én sería bu
r a median
e vuelvas at

nte, yo ya h
s para el ne
e queda u

nseguir bue
mpetitivo. T
ce que está
r. 

n tus ideas
e todo debe
a, hasta la

ente de tod
o crecer. N

neros son 

a mi hijo pa

quien se e
con Juan y
que tenía a
uenta a la 
ocimiento en
o le gustab

es que te e
negocio ha
poco apátic
en muchos

buena estr
ueno que le
na escala, 
tractivo de 

he venido p
egocio. Afo
n dinero p
enos prove

También pie
á muy pequ

s, te veo m
es tener co
a noche, c
os los deta

No te pued
muy escla

ara que hab

encontraba
y con su p
al trabajar 
hora de a
n atención 
a a los clie

enfrentas a
a venido en
ca, han dej

s artículos q
rategia par
e inyectara
mejor, pa
nuevo. 

pensando v
ortunadame
para inyecta
eedores c
enso hacer
ueño, y las 

muy bien en
onstancia, 

conseguir u
alles que co
des cansar 
avizantes y

blemos los 

a dando un
padre, Jua

en el neg
tender a la
al cliente, 
ntes más fi

a un gran 
n decadenc
jado de arr
que no he v
ra atraer d
as un buen
ara que ten

varias ideas
ente, apart
arle capita

con mi pa
rle una ree
personas p

nfocado, p
trabajar to

un buen co
on ello trae
a la vuelta

y requieren

Página 8 de 

3 y cerrem

na vuelta co
an empezó 
gocio, le d
as persona
no estaba d
ieles. 

reto, porq
cia los últim
rimar much
vuelto a trae
de nuevo 

n capital, y 
ngas preci

s que puede
e de los $

al al negoc
pá, que m

estructuració
pasan traba

ero recuerd
odos los dí
olaborador,
e sostener 
a de un añ
n de muc

13 

os 

on 
a 

dio 
as, 
de 

ue 
os 
os 
er, 
la 
si 

os 

en 
10 
io, 

me 
ón 
ajo 

da 
ías 
 y 
un 

ño, 
ho 



Espec

 

 

Despu
dinero
debía
matric
y salv
la neg

 
cialización e

tiempo
podrás

 
‐ André

simple
comod
hace m
fuese 
que se
éxito r
reto. 

 
‐ Juan: 

que co
experi
decae
costad
míram
queda
y arran

 
‐ André

trabaja
compli
nueva 

 

ués de ten
o, lo cual s
a cancelar la
cular su res
vo en todos
gociación.  

en Mercade

o para acre
s empezar 

és: Lo ten
emente me
didades que
mucho anh
mío, por e

e está pres
requiere un

Así se hab
onozco de t
encia que 
r, pero si 

do, equivoc
me a mí, no

r en el has
ncar de nue

és: Yo sé 
aste tantos
icada, será
vida. 

ner una gr
se haría p
a cámara d
spectivo ne
 los impues

eo 

editarlo. Des
a delegar fu

ngo totalm
e quedaba 
e tengo allí
elaba indep

eso hoy me
sentando, t
n esfuerzo,

bla Andrés,
ti, estoy seg
ya tienes 
ves que y

carse es de
o pude má
sta consum
evo, antes d

que no e
s años, pe
á lo mejor p

rata charla,
or medio d

de comercio
egocio. La v
stos locales

spués de q
unciones y 

ente claro
tranquilo 

í, y la tranq
pendizarme
e siento m
tengo claro
 así que e

, nos sentim
guro de qu
vas a sal

ya no pued
e valientes, 
ás con el n
irlo todo, p
de que sea

es fácil de
ero felicitac
para ti y tu

, acordaron
de una con
o del negoc
ventaja que
s y naciona

que lleves u
a descans

o, si no q
trabajando
quilidad con
e y empeza
uy content

o que no va
estoy listo p

mos muy o
e lo vas a h
ir adelante

des más, p
 así que no
negocio, y 
refiero afro

a demasiado

esprenderse
ciones a ti
u familia em

n como iba
nsignación,
cio que esta
e tenía Jua
ales, asunto

un par de a
sar un poco

quisiera sa
 contigo, s
n la que tra
ar a luchar 
to por esta
a a ser fác
para afront

orgullosos d
hacer muy 
e. Lo impo
puedes dar
o forjes las
por eso n

ontar que m
o tarde. 

e de algo
i por esa 
mpezar des

a a ser la
, además d
aba vendien
an era que 
o que le per

Página 9 de 

años en él 
 más. 

alir adelant
sabiendo l
abajo. Desd
por algo q

a oportunida
cil, pero tod
tar este gra

de ti, y por 
bien y con 

ortante es 
r un paso 
s situacione
no me voy
me equivoq

 por lo q
decisión ta

sde cero u

a entrega d
de que Jua
ndo y Andr
estaba a p
rmitía agiliz

13 

ya 

te, 
as 
de 
ue 
ad 
do 
an 

lo 
la 

no 
al 

es; 
y a 
ue 

ue 
an 
na 

del 
an 

rés 
az 

zar 



Espec

 

 

Al día
él; rev
sorpre
a esa
$2 mi
días d
sema
perso
movim

“hay 
estruc
algún
8 días
que f
estruc
letrero
MEJO

Pasar
para 
acces
pintan
camb

En e
merca

Perso
poste
que n
muy e
no qu
merca
sus p

 
cialización e

a siguiente,
visó sus es
endido por 

a situación. 
illones, per
de vencimi
na trabaja

onas, las ne
miento, los 

mucho trab
ctural hasta
 día fue, la 
s de empez
fuese nece
cturar bien 
o afuera d

OR SERVIC

ron 8 días 
que no se 

sos de entr
ndo todo el
iando las e

l transcurs
ancía que h

onas más 
riormente c

no vendía s
entusiasma
uería que 
ancía para 
padres, de 

en Mercade

 Andrés fue
stados fina
la poca me
Juan decid

ro era una 
iento, es d
ndo con J

ecesidades 
días de ma

bajo por h
a llegar a c

llamada “e
zar a conoc
esario, para

una estrat
el negocio

CIO, PROX

tumbando 
llenara de 
ada, amplia
 local, arre

estanterías, 

so de los 
había en el 

compraban
compró en 
su padre s

ado y al tan
nada se le
satisfacer l
sus amig

eo 

e a recibir e
ancieros a 
ercancía qu
dió, dejarle 
cartera dif

decir, prácti
Juan, a me

que tenían
ayor conges

acer acá”, 
cultivar a lo
esquina del
cer a los clie
a darle una
tegia llama

o: “ESTAMO
IMAMENTE

paredes, r
polvo, abr

ando el esp
eglando el s

comprando

8 días, e
local, desp

n, preparó
el negocio 

se la comp
nto de todo
e escapara
las necesid

gos, quiene

el negocio,
la fecha (v

ue tenía, pe
la cartera 

ícil de recu
icamente n
edia máqu
n, estudiand
stión y los c

pensó An
os clientes
 movimient
entes, man
a nueva ca
ativa de int
OS TRABA
E PUERTA

recogiendo
riendo nuev
pacio para 
sistema elé
o enfriadore

estuvo hac
pués de hac

una lista 
de su padr
ró a difere
s los detall
a, y preten
dades de su
es estaban

 o bueno lo
ver anexo 3
ero él ya sa
de los clien

uperar, con
no le dejo 
ina,  para
do el merca
clientes pot

ndrés, emp
y convertir
to”. Andrés
ntener cerra
ara, para e
troducción 
AJANDO P

AS DE LA G

o la poca m
vas puertas
mayor com

éctrico, aco
es, exhibid

ciendo tam
cer el diagn

de artículo
re, la gran 

entes prove
les, antes d
ndía que le
us clientes.
n entusiasm

o poco que
3) y se qu
abía que de
ntes, la cua

n deudas d
nada. Estu
 conocer 
ado, las ho
tenciales. 

ezando de
r esa esqui
 decidió de

ado el nego
empezar d
al mercado

PARA BRIN
GLORIA” 

mercancía q
s para que

modidad de
ondicionand
ores, etc. 

mbién inve
nostico de lo

os agotado
mayoría y 

eedores. An
de arranca
e faltara e
. Tuvo todo
mados por

Página 10 de 

e quedaba d
edó un po

ebía atener
al ascendía
e más de 6
uvo toda e
la plaza, l
ras de may

esde la par
na en lo q

espués de l
ocio el tiem
desde cero
o. Puso es
NDARLE U

que queda
e tuviera m
e los cliente
do la bodeg

entario de 
o que las 

os los cual
la mercanc
ndrés esta
r su negoc

el mínimo d
o el apoyo d
r este nue

13 

de 
co 

rse 
a a 
60 
sa 
as 

yor 

rte 
ue 
os 
po 

o y 
ste 
UN 

ba 
ás 

es, 
ga, 

la 

es 
cía 
ba 
io, 
de 
de 
vo 



Espec

 

 

proye
hacie

Tamb
negoc
descu
e hici
día. A
arranc
8 día
logro,

En el
donde
nueva
encon
repart
buena
era c
negoc

El 3 a
empe
hoy lo
con la
organ
arregl
regala
de ca

Encar
transc
cerve
sus p

 
cialización e

ecto, los cu
ndo Andrés

bién habló 
cio hicieran
uentos y so
eran prese

A falta de un
car, sorpre
s, dio grac
 en especia

 transcurso
e invitaba a
as ofertas 
ntrarían. An
tir los vola
a acogida e
costumbre 
cio, de un s

agosto, el 
ezar a explo
o hacía rea
a ayuda de
nizado y las
lando sus s
ar toda la m
fé y camisa

rgado de r
curso del d
za, la cual 
roductos. 

en Mercade

uales tamb
s, y le colab

con algun
n presenci
orteos. Fue 
encia en el 
n día para 
ndido Andr
cias a las p
al a sus pad

o de esos 
a toda la co

que traía 
ndrés perso
ntes para 

esa idea, y 
de su fam

sacerdote. 

reloj marc
orar ese su

alidad, abrir
e 3 persona
s empresas
stands para
mañana tint
as con publ

repartir deg
día se con
se encarga

eo 

bién estuvi
boraban en

nos provee
a con deg
así como 
negocio, y
abrir las pu

rés por esa 
personas q
dres y a su

8 días, un
munidad a 
el relanza

onalmente 
así tener e
la gente lo

milia, entre

aba las 5 
ueño que h
r las puerta
as más, em
 que había
a atender a
to caliente 
licidad alus

gustacione
ntaría con 
aría de hace

eron muy 
 lo que más

edores para
gustaciones
logró que 5

y solo resta
uertas al pú

gran labor
que hiciero
 familia. 

n amigo de
que se ace

amiento de
con la ayu

el primer c
o tomo con
e sus ritos

a.m. y An
había ment

as al público
mpezó su d
n prometido
a los cliente
para los p
iva a la em

s de pan, 
presencia 
er un bingo

al tanto d
s podían. 

a que en 
s de sus 
5 empresas
aba esperar
úblico, todo
r que había
on posible e

e Andrés le
ercaran a s
l local y t
uda de otro
contacto co
 buena ace

s religiosos

drés ya es
talizado un
o de “PUER
día, muy te
o la presen
es de Andr
resentes, a

mpresa, Pan

para aco
de una em

o con los cl

de todo lo 

la re inau
productos, 
s atendiera
r que se lle

o estaba im
a desempeñ
el inicio de

e diseño u
u negocio a
todas las v
os dos am
on el client
eptación; ta
s, hicieron 

staba de p
nos meses 
RTAS DE L

emprano ya
ncia estaba
rés. Café A
además mu
n Bambi, se

mpañar el 
mpresa dis
ientes que 

Página 11 de 

que esta

uguración d
promotora

an su llamad
egara el gra
pecable pa
ñado en es
e este nue

nos volant
a conocer l
ventajas q
igos salió 
te; tuvo m
ambién com

bendecir 

pie, listo pa
atrás, y q

LA GLORIA
a estaba tod
n en el pun

Aguilita, iba
uestras gra
ería el  

tinto. En 
stribuidora d

consumiera

13 

ba 

del 
as, 
do 
an 

ara 
os 
vo 

es 
as 
ue 
 a 
uy 

mo 
el 

ara 
ue 
A”, 
do 

nto 
a a 
atis 

el 
de 
an 



Espec

 

 

 Todo
empe
gente
que h

Sentía
exper

Hubo 
más. 

Llega
meno
venta

 
cialización e

o fue un esp
ezado un p
e, la música

abía poco 

a contenta
riencia, que

rifas, rega

da la tarde
os gente, pe
 de esos ar

‐ José: 
 

‐ André
ahora,
era cu

 
‐ José: 

por mu
sosten
pensa
trasno
depen
mejor 
debes 

 
‐ André

se sien
acá, p
mis cli

 

en Mercade

pectáculo, c
poco apátic
a y las deg
espacio pa

a y agusta
e no habían

alos, promo

e, José arri
ero aun así
rtículos. 

¿Cómo va

és: Excelen
 a la gente
estión de a

Todo es c
ucho, el tie

nible y pued
r en trabaj
char poco 
de de ti ha
herencia, q
tu seguir c

és: así es p
nta satisfec
orque más 
entes sea ú

eo 

como lo ha
a, con el p
gustaciones
ra transitar

a, con lo 
n experimen

ociones, bo

mó a ver c
í había bue

s hijo? 

nte, gracia
e le ha gust
actitud, pap

cuestión de
empo que s
das relajart
jar fuertem
y ahorrar b
acerlo de la
que es la ed
con ese mis

padre, tratar
cha y se va

que una co
única. 

abía soñado
pasar de lo
s atrajeron 
r por las ins

nuevo qu
ntado en nin

nos de des

como marc
en movimien

s, muy co
tado, han e
á. 

 actitud hij
sea necesa
te un poco

mente todo
bastante, ya
a mejor ma
ducación, lo
smo empuje

re de dar lo
yan agusto
omercializa

o Andrés, a
os minutos
más perso

stalaciones,

ue estaban
ngún otro n

scuentos, e

chaba todo 
nto para se

ontento, tod
entrado, ha

o, espero q
ario para q
o, pero mie
os los días
a tu sabes 
anera. Nos
os principio
e que nos c

o mejor de m
os con el se
ación, dese

aunque la m
s empezó a
onas, llego
, pero la ge

n viviendo,
negocio de 

entre much

en el nego
er un horari

do va muy
n comprad

que esa ac
ue el nego

entras tanto
s, debes e

que este e
sotros ya te
os, el apren
caracteriza.

mí, para qu
ervicio que 
eo que la ex

Página 12 de 

mañana ha
a entrar m
o al punto d
ente se  

 esa nue
este tipo. 

as sorpres

ocio, a hab
io frio para 

y bien has
o, según ve

ctitud te du
ocio sea au
o, solo deb
star juicios
es tu futuro
e dejamos 

ndizaje, aho
.  

ue la cliente
le brindam
xperiencia d

13 

ya 
ás 
de 

va 

as 

bía 
la 

sta 
eo 

ure 
uto 
es 

so, 
o y 

la 
ora 

ela 
os 
de 



Espec

 

 

Siend
comp
de la 
Para 
comp
mese
adem

André
día, p
empe
de má
las co
haría 
prime

Al fina
merec
de nu
negoc
le dijo
dueño
André

 

 

 

 
cialización e

‐ José: 
person

 

do las 7 de
rar artículo
distribuidor
Andrés p

rarle más d
s, pero él 
ás que iban

és se sentía
pero estaba
ezaba a pro
ás de 18 ho
osas buena

falta para 
er día de tra

al fue un ba
cido desca
uevo a las 
cio. Difícil, p
o su padre
o de tu tiem
és.      

 

 

en Mercade

Bueno hijo
nas. Que te

e la noche, 
os de la ca
ra de cerve

poder cerra
de 50 cajas
sabía que 
n a consum

a agotado, 
a contento

osperar lo q
oras, André

as y no muy
el siguiente

abajo.  

alance posi
nso, que d
6 a.m. para
pero no imp

e “Ser emp
mpo”. Ahor

eo 

o, lo dejo p
enga feliz re

ahora el a
nasta famil

eza, la cual 
ar la nego
s de cervez
iba a vale

mir producto

había teni
o y satisfec
ue sería su

és se dispu
y buenas qu
e día, y con

tivo lo que 
uraría poco
a atender a
posible pen
resario es:
ra si a dor

para que si
esto de día.

ambiente ca
liar, era ho
contrato u

ociación c
zas y garan
r la pena e
os de su ne

do que mo
cho por el 
u futuro. Sie
uso a cerrar
ue sucedie
ntó todo el 

llevo a And
o pues al d
a todas las
nsó Andrés
: no ser Es
rmir, que d

ga laboran
.  

ambió, ya 
ora de diver
na orquesta

con esta d
tizarle fidel
e iba a ten
egocio. 

overse muc
deber cum

endo las 11
r el negocio
ron en el d
dinero que

drés conten
día siguient
s personas 
, además r
sclavo de o
debo madru

ndo y no de

la gente no
rtirse un po
a para anim
distribuidora
lidad por lo

ner a la gen

cho en el tr
mplido y p
1 p.m., en u
o, hacer un
ía, de la m
e entro al n

nto a su ca
te debería 
que se ac

recordó lo q
otra person
ugar dema

Página 13 de 

escuide a l

o iba tanto
oco de ma
mar la noch
a, tuvo q

os próximos
nte content

ranscurso d
por ver com
un día labo
n recuento d
ercancía q

negocio en 

sa a tener 
estar de p

cercaran a 
que algún d
na; es ser 
siado, pen

13 

as 

o a 
no 
he. 
ue 
s 6 
ta, 

del 
mo 
ral 
de 
ue 
el 

su 
ie, 
su 

día 
el 
só 



Espec

 
 

 

 
 

El c

En Co

lugar 

Este 

latinoa

Así lo

merca

fresco

La inv

Colom

partic

Mient

super

apena

Del ot

mayo

 
cialización e

 PORTAF
línea). D
Consulta
 

canal tradi

olombia, la

privilegiado

comporta

americanos

o demuest

ados Nielse

os (carne, le

vestigación

mbia como

ipación en 

ras el prom

rmercados 

as al 13 por

tro lado de

r relevancia

en Mercade

FOLIO.CO, Ab
Disponible en: h
ado: 20 de octu

cional con

a tienda de 

o en los háb

amiento d

s. 

tra un estu

en, que ind

eche, pan, 

n, titulada “

 el país d

las ventas 

medio de p

latinoamer

r ciento, se

 la balanza

a para la ca

eo 

ril de 2013. Co
http://www.port
ubre de 2013.

A

ncentra el 8

segú

barrio y lo

bitos de co

iferencia 

udio divulg

dagó respe

frutas y ver

“Por qué lo

de la regió

de product

participación

icanos es d

gún Nielse

a, México e

ategoría, pu

olombia, el país
afolio.co/econo

ANEXO 1. 

87 % de las

ún estudio

os formatos

mpra de los

a los co

gado por la

ecto a los 

rduras) a n

os minorist

n donde e

tos frescos.

n en las ve

del 25 por 

n. 

es la nación

ues allí la c

s donde las ‘tie
omia/ventas-la

s ventas d

o. 

s tradiciona

s consumid

olombianos

a compañ

hábitos de

ivel global.

tas lo man

el canal m

. 

entas de a

ciento, en 

n donde los

cifra escala 

endas de barrio
s-tiendas-barri

e alimento

ales siguen

dores. 

s del res

ía de inve

e compra d

ntienen fres

oderno tie

limentos fr

Colombia 

s supermer

hasta 40 p

o’ dominan.(en 
io-colombia . 

os frescos,

n teniendo 

sto de l

estigación d

de aliment

sco”, ubicó

ne la men

rescos en l

la cifra lleg

rcados tiene

or ciento. 

, 

un 

os 

de 

tos 

 a 

nor 

os 

ga 

en 



Espec

 
 

 

 
 

“Los n

y verd

conclu

En e

Feder

ciudad

habita

“Se t

perifo

fuerte

Adicio

peque

falta e

en el 

 

 

 

 

 
cialización e

 PORTAF
línea). D
Consulta
 

negocios e

duras son 

uye la inves

esta misma

ración Nac

des interm

antes), el m

trata de p

oneando. C

e”, aseveró.

onalmente, 

eños expen

en su hoga

caso de los

en Mercade

FOLIO.CO, Ab
Disponible en: h
ado: 20 de octu

specializad

los canales

stigación. 

a línea de

cional de C

medias (que

mercado am

personas q

Cali es una

 

España d

ndios dond

ar hasta el d

s estratos m

eo 

ril de 2013. Co
http://www.port
ubre de 2013.

dos como c

s a elegir p

e ideas, R

Comerciant

e tienen m

mbulante tie

que compr

a ciudad d

dijo que e

e las pers

día del me

medio a alto

olombia, el país
afolio.co/econo

carnicerías,

para un terc

Rafael Esp

es (Fenalc

más de 10

ne mucha r

ran bultos 

donde el m

en las gra

onas pued

rcado, una 

o. 

s donde las ‘tie
omia/ventas-la

 panadería

cio de las 

paña, direc

co), dice q

00.000 pe

relevancia.

de fruta 

mercado m

andes ciud

en compra

 práctica p

endas de barrio
s-tiendas-barri

as y mercad

personas e

ctor econó

que, particu

ro menos 

 

y van po

óvil es pa

dades se 

ar las cosa

articularme

o’ dominan.(en 
io-colombia . 

dos de frut

en la región

ómico de 

ularmente e

de 400.00

or las call

articularmen

imponen l

as que hace

ente marcad

tas 

n”, 

la 

en 

00 

es 

nte 

os 

en 

da 



Espec

 
 

 

 
 

En pr

sema

increm

En cu

las gr

pollo 

panad

 

En me

de inv

impor

comp

Apare

de los

Por ej

 
cialización e

 PORTAF
línea). D
Consulta
 

romedio, u

na, inciden

menta a cua

uanto a alim

randes supe

(40 por cie

derías sigue

IMAGEN

edio de la b

vestigación

rtancia par

ras. 

entemente, 

s productos

jemplo, si v

en Mercade

FOLIO.CO, Ab
Disponible en: h
ado: 20 de octu

un latinoam

ncia que a

atro veces 

mentos esp

erficies (54

ento) y la c

en siendo e

N, EL GANC

batalla para

n de merca

a los com

los latinoa

s que allí se

ven un luga

eo 

ril de 2013. Co
http://www.port
ubre de 2013.

HÁBITO

mericano a

aumenta en

semanales

pecíficos, lo

4 por ciento

comida de 

el lugar favo

CHO PARA

a ganar la p

ados tambié

pradores r

mericanos 

e venden. 

ar desorden

olombia, el país
afolio.co/econo

S DE COM

dquiere pr

n el caso 

s. 

os lácteos s

o de inciden

mar (36 p

orito para a

A ATRAER

preferencia 

én encontr

regionales 

asocian la 

nado o sucio

s donde las ‘tie
omia/ventas-la

MPRA 

roductos fr

del pan, d

son los qu

ncia), segui

por ciento).

adquirir el p

R A LOS CO

del consum

ró una seri

a la hora 

apariencia

o preferirán

endas de barrio
s-tiendas-barri

rescos tres

donde la fr

e más se a

ido de la ca

 En contra

producto. 

OMPRADO

midor local,

ie de aspe

de elegir 

a del local c

n seguir de 

o’ dominan.(en 
io-colombia . 

s veces a 

recuencia 

adquieren e

arne de res

aposición, l

ORES 

, la compañ

ectos de vi

su lugar d

con la calida

largo. 

la 

se 

en 

s y 

as 

ñía 

tal 

de 

ad 



Espec

 
 

 

 
 

“Aseg

ningú

estan

comp

En c

consu

todas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cialización e

 PORTAF
línea). D
Consulta
 

gúrese de te

n tipo de c

tes”, acon

añía en Am

ontraposici

umidores es

 sus inquie

en Mercade

FOLIO.CO, Ab
Disponible en: h
ado: 20 de octu

ener buena

cartones y r

sejó Rick 

mérica Latin

ón, en Eu

s de vital r

tudes y nec

eo 

ril de 2013. Co
http://www.port
ubre de 2013.

a iluminació

remueva in

Parra, dir

na. 

uropa lo m

elevancia q

cesidades d

olombia, el país
afolio.co/econo

ón, manteng

nmediatame

rector de 

más impor

que el pers

de forma rá

s donde las ‘tie
omia/ventas-la

ga los pasi

ente los pro

servicios 

rtante es e

sonal esté e

ápida y efic

endas de barrio
s-tiendas-barri

llos limpios

oductos po

para mino

el servicio

entrenado 

iente. 

o’ dominan.(en 
io-colombia . 

s, secos y s

dridos de l

oristas de 

o: para es

para atend

sin 

os 

la 

os 

der 



Espec

 
 

 

 
 

 

 

 

INGRES

Comerc

 

COSTO 

 

UTILIDA

 

GASTO

Gastos 

Gastos 

Gastos 

Gastos 

 

UTILIDA

 

INGRES

Ingreso

 

GASTO

Gastos 

 

 
UTILIDA
 
                 

                 

                 

 
cialización e

 PORTAF
línea). D
Consulta
 

SOS OPERACIO

cio al por mayo

DE VENTAS 

ADES EN VENT

S OPERACIONA

de personal 

por servicio 

por depreciaci

diversos 

AD OPERACION

SOS NO OPERA

os financieros 

S NO OPERACI

financieros. 

AD ANTES DE I

 

     ____________

        REPRESENTA

en Mercade

FOLIO.CO, Ab
Disponible en: h
ado: 20 de octu

ONALES 

or y menor 

TA 

ALES 

ión

NAL (PÉRDIDA

ACIONALES 

IONALES 

IMPUESTO (PE

__________            

ANTE LEGAL            

eo 

ril de 2013. Co
http://www.port
ubre de 2013.

A

COMPA
ESTADO
A DICI

A) 

ERDIDA) 

                        ____

                                

olombia, el país
afolio.co/econo

ANEXO 3 

AÑÍA FINLAND
O DE RESULTAD
EMBRE DE 201

$ 5.950.00

$ 4.475.49

$ 1.500.00

$      45.83

$ 2.350.00

$12.500

$ 200.00

_______________

           CONTADOR

s donde las ‘tie
omia/ventas-la

DIA 
DOS 
10 

$ 5.9

00

($3.0

 $2.

$ 8.3

94

00

33

00

($ 5.

$     

0

$      

00

($ 5.

________  

R P. 

endas de barrio
s-tiendas-barri

950.000 

058.333)          

.891.667 

371.327 

.479.660) 

  12.500 

 200.000 

.667.160) 

o’ dominan.(en 
io-colombia . 

 



Espec

 
 

 

 
 

 

ACTIVOS

Disponib

Caja 

Banco 

INVERSI

Inv. En C

Deudore

Deudas 

Inventar

M/cia n
la empre

Propied
equipo. 

Equipos 

Equipo d

Deprec. 

 

 

 
TOTAL A

 

 

 

 
cialización e

 PORTAF
línea). D
Consulta
 

S CORRIENTES 

ble 

ONES 

CDT 

es 

de dif. Cobro 

rios 

o  fabricada por
esa. 

ad,  planta  y

de oficin 

de computo 

Acumulada. 

ACTIVOS 

________

 Represen

en Mercade

FOLIO.CO, Ab
Disponible en: h
ado: 20 de octu

ACTIVOS 

 

 

$   500.000 

$ 1.000.000 

 

 

 

$ 2.000.000 

 

r  $ 2.000.000 

y   

$ 1.000.000 

 

 

 

 

 

__________

ntante lega

eo 

ril de 2013. Co
http://www.port
ubre de 2013.

COMPA
ESTADO
A DICI

 

$ 1.500.000

 

 

$ 0 

 

$ 2.000.000

 

$ 2.000.000

 

$ 1.000.000

 

 

 

 

 

 
$ 6.500.000

___            

l                 

olombia, el país
afolio.co/econo

 
   
 

AÑÍA FINLANDIA
O DE RESULTADO
EMBRE DE 2010

PASIVO
P

0  Obligacio

Proveedo

Costos  y
pagar 

Retefuent

Aprob. De

0  Acreedor

IVA por p

0  Ingresos R

Pasivos 
proveed.

0  TOTAL PA

PATRIMO

Capital su

Pérdida d

 

TOTAL PA

0 
 
TOTAL 
PATRIMO
 

            ___

                 

s donde las ‘tie
omia/ventas-la

A 
OS  
0 

OS A CORTO 
LAZO 

nes financ. 

ores 

y  gastos  x 

te x pagar 

e nomina 

res varios 

pagar 

Rec x antic 

estimados  y 

ASIVOS 

ONIO 

uscr y pag. 

del ejercicio. 

ATRIMONIO 

PASIVO  Y 
ONIO 

_________

     contado

endas de barrio
s-tiendas-barri

PASIVOS 

 

$ 1.000.000 

$ 1.000.000 

$ 200.000 

$ 0 

$ 0  

$ 200.000 

 

 

$ 2.400.000 

 

 

$ 7.367. 160 

($ 5.667.160) 

 

 

 

__________

or P. 

o’ dominan.(en 
io-colombia . 

$ 4.800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 4.800.000 

 

 

 

 

$ 1.700.000 

 
$ 6.500.000
 

____ 


	Ficha técnica(1)
	_DESERCIÓN
	ANEXO CASOS

