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DESCRIPCION DEL MODULO

Operaciones al por Menor

CÓDIGO

02-MOD-EMPLOYER-AGR

PALABRAS CLAVE

Ubicación, materias primas, potencial de mercado, diseño
de tienda, renta, equipo, ventas e ingresos, plan de
negocios, impuestos.

NIVEL

go

El grupo objetivo son los dueños de las tiendas, los
empresarios y directivos en el sector minorista.
Típicamente, la empresa que se encuentra en la fase de
“semilla”.

w
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GRUPO OBJETIVO

ra

TÍTULO DEL MÓDULO

Dueño de la tienda, gerente de la tienda al por menor,

w

w

BOLSA DE TRABAJO

Corresponde al Nivel aprendiz 1-2 del Marco Europeo de
Cualificaciones (EQF).
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El participante de este programa será capaz de fundar y
dirigir negocios a nivel básico en la industria al por menor.
El rango de habilidad adquirida por el participante
comprende esencialmente temas de regulación en
administración de empresas. Este módulo proporciona los
pasos para la primera fase en la fundación de una tienda
de conveniencia y sensibiliza al gerente en las habilidades
básicas de análisis. El participante será capaz de estimar el
potencial de mercado de una comunidad y encontrar el
mejor lugar para ubicar una tienda. Será capaz de poder
estimar el rango óptimo de las materias primas y del
equipo necesario. Además podrá administrar el negocio en
temas fiscales y financieros.
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OBJETIVOS DEL MÓDULO
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gerente de planta, empresario
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www.agora-eu.org

w
.a

Al completar con éxito el módulo, el participante será capaz
de:
• Evaluar el entorno de la ubicación del almacén;
• Estimar el potencial dentro de un área con competidores
específicos;
• Estimar el potencial financiero de una comunidad;
• Aprenderá a respetar los factores clave de una fundación
exitosa;
• Aprenderá a ser consciente de los factores que influyen
en la calidad de un contrato;

w
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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• Aprenderá de los equipos necesarios, los materiales
comúnmente utilizados y las herramientas usadas en
los Negocios;
• Será capaz de estimar las ventas mensuales y anuales y
tambien los ingresos;
• Será capaz de crear un plan de negocios cualitativo y
estimar déficits;
• Aprenderá a supervisar las regulaciones en cuestión de
impuestos y registros.
El uso de las ICT básica

go

REQUISITOS PREVIOS
HABILIDADES:

01-MOD-WORKER-AGR

GUIADAS HORAS PARA EL
APRENDIZAJE:

5 horas

COMPETENCIA:

Análisis de costo-beneficio

w
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REQUISITO PREVIO CURSO:
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La evaluación consistirá en un examen de opción múltiple.
Cada prueba constará de varias preguntas de opciones
múltiples que pondrá a prueba los conocimientos de los
candidatos y la comprensión a través de los resultados del
aprendizaje.

CATEGORÍA:

COST (optimización de costos)
TIME (gestión eficiente del tiempo)
S-QUALITY (Calidad del servicio)
M-CALIDAD (Gestión de Calidad)

MATERIAL SUPLEMENTARIO:

Ninguno
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EVALUACIÓN:
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1. INTRODUCCIÓN

Estimado Participante,

ra

Bienvenido en este módulo. Este módulo está dirigido a personas que están buscando empleo y/o dirigir una tienda
en el sector comercio, especialmente en los mercados de tiendas de alimentación. Si quiere llevar una tienda al
éxito y administrar un negocio rentable sin necesidad de la educación académica en esta área es posible que desee
considerar hacer este módulo de aprendizaje. Conocer estos fundamentos le dará la oportunidad de evitar los
errores fundamentales de la administración de una tienda de conveniencia. Le dará una visión general fundamental
para saber por dónde empezar o qué aprender.

Un cordial saludo,
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Este módulo compila explicaciones típicas y algunos consejos prácticos que deben ser conocidos para hacer de su
incipiente negocio todo un exito.

w

w

Equipo del Proyecto Agora
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Hay varios factores a considerar en la determinación de la ubicación. El almacén debe ser accesible a los clientes
potenciales con un amplio aparcamiento. La proximidad a otras empresas y la densidad de tráfico son importantes.
La historia del lugar y las ordenanzas restrictivas pueden hacer el sitio no deseable. La capacidad de la empresa
para pagar el alquiler, los términos del contrato de arrendamiento, o la relación alquiler/publicidad también deben
ser tomados en cuenta. Las consideraciones finales para elegir un lugar son (1) la comunidad en la que ubicar y (2)
el sitio específico dentro de la comunidad.

w
.a

go

Una buena ubicación de una tienda de alimentación es muy importante para su éxito. Un lugar cualquiera para una
operación de venta al por menor podría ocasionar pérdidas. El costo de la ubicación de la tienda a menudo está
directamente relacionado con el éxito de la tienda. La ubicación de una tienda lejos de puntos de alto tráfico reduce
las ventas. Las tiendas no deben estar situados de modo que dependan del tráfico de las carreteras pequeñas.
Podria darse la posibilidad de que una ruta alternativa se desarrolle en el futuro. También, considere el peligro de
establecer una tienda cerca de un gran almacén que se puede cerrar o reubicarse. La zonificación es otra
consideración para el sitio adecuado. Muchas comunidades tienen restricciones de zonificación en las propiedades
industriales, comerciales y residenciales. Algunas comunidades están aún más divididas en zonas dentro de esas
categorías tales como el número de unidades comerciales en un área o el tamaño y la arquitectura del edificio.

w
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La zona seleccionada debe tener una base de clientes suficiente para mantener la tienda. La base económica de la
comunidad debe ser estable y las características demográficas compatibles con el mercado en cuestión. Los
empresarios pueden ponerse en contacto con los distribuidores mayoristas de alimentos para ayudarles en la
determinación de la probabilidad de éxito en una comunidad. Muchos distribuidores tienen tienda o especialistas del
desarollo de bienes raíces que pueden proporcionar una fórmula basada en el gasto per cápita "semanal" que se
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utiliza para estimar la probabilidad del éxito. Los distribuidores pueden utilizar fórmulas para determinar el ingreso
esperado de la tienda basándose en los márgenes de beneficios esperados. Por lo general, las tiendas varían en
tamaño de 2,1 a 2,8 metros cuadrados por habitante a 4.0-4.5 metros cuadrados por habitante, con un promedio
de inventario $ 17 por metro cuadrado. Valorar estos aspectos de acuerdo con las necesidades del negocio y metas
ayudará en el proceso de decisión.

ra

La información siguiente le ayudrá en la formulación de la base económica de la comunidad: (1) el porcentaje de
personas empleadas a tiempo completo y las tendencias del empleo, (2) el ingreso familiar promedio, y (3) total de
ventas per cápita de comestibles anuales (si no se dispone de información para la comunidad, tal vez pueda
comparar comunidades similares). También es útil para aprender sobre la comunidad, mirar y escuchar. ¿Qué dice
el periódico local acerca de la comunidad? ¿Cómo se sienten los residentes de su comunidad? ¿Están abriendo otros
nuevos negocios en el área? ¿Hay nueva construcción? ¿Hay una cámara de comercio o un grupo local de
desarrollo económico? "[NED-98].
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Error! Style not defined..2. Pool de compra
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Otro aspecto que se debe considerar es el pool de compra. Esta es una estrategia importante de supervivencia.
Grupos de compra o los pool de compras son grupos de minoristas en un sector donde tratan de reducir los precios
de compra al combinar los artículos de mercancías. Mientras tanto, el grupo compuesto de distintos comercios
también se abre a otras sinergias, como puede ser la publicidad o el diseño de la página web.

w

w

Si desea entrar en un negocio al por menor ya consolidado y saturado, por ejemplo una tienda de zapatos,
generalmente sólo es posibe a través de la participación en una cooperativa de compras. De lo contrario, podría
incurrir en costos muy altos de adquisiciones.

LLP LdV

© 2011-2013 - AGORA Europe II

V 1.05

rg

www.agora-eu.org

.o

3. Materias Primas

-e
u

3.1. Mix de productos básicos

Las pequeñas tiendas deben surtirse de mercancía cuidadosamente seleccionada para maximizar las ventas y las
ganancias por euro de inventario. Generalmente, el stock de la tienda oscila en valores de 2.800 a 3.200 artículos
en hasta 400 categorías.

ra

El dueño de una tienda, administrador, distribuidor y, lo más importante, el cliente, determinan una buena mezcla
de productos. Ubicación, competencia, estación y disponibilidad de los artículos son todos factores importantes a
considerar. Con el tiempo, el inventario puede ser ajustado mediante el seguimiento de lo que vende y lo que
sobra.

3.2. Proveedores

w
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Las tiendas de comestibles deben también considerar qué categorías proporcionan los márgenes habituales de
utilidad bruta para mantener las operaciones. Menores márgenes en artículos tales como productos de panadería y
productos lácteos son almacenados para proporcionar una mezcla equilibrada de productos. Inventarios de
productos no comestibles tales como la salud y productos de belleza, revistas, y el hielo añaden una mezcla
equilibrada de productos. Estos elementos suelen estar disponibles sólo a través de vendedores de ruta o
intermediarios tanto para surtir los estantes como para mantenerlos en existencia”. [NED-98].

w
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Los tipos de artículos que los clientes compran, dictan la selección de inventario y el número de proveedores
necesarios. Como en cualquier negocio, las relaciones con los proveedores son importantes. Las relaciones sólidas
con algunos proveedores confiables son fundamentales para la actividad. Por lo general, ningún proveedor puede
satisfacer todas las necesidades. La mayoría de las tiendas compran a través de un representante del fabricante o
por medio de agentes que representan a varias compañías. Las tiendas también compran de los mayoristas o los
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intermediarios, conocidos como distribuidores, que representan dos o más fabricantes. Los distribuidores son
generalmente más caros que los fabricantes, sin embargo, pueden suministrar a tiendas más pequeñas órdenes de
una variedad de fabricantes. Por lo general, los únicos elementos que las tiendas pueden obtener de los fabricantes
son la leche y el pan. Por otra parte, los mayoristas ofrecen muchos servicios, tales como el diseño de la tienda, la
financiación y otros servicios de apoyo al por menor que pueden ayudar a un minorista a ser competitivo y
rentable.

4. Evaluación del potencial de mercado

go

ra

Una forma de cuantificar los mercados potenciales para las tiendas de comestibles es examinar el promedio de
ventas, el número medio de empleados por tienda, y el número promedio de habitantes por tienda.
Promedio de ventas (p.a.) = ventas totales / 12 (meses).
Las ventas totales representan el monto de la renta mensual correspondiente. Esta cantidad tiene que ser dividida
por el número de meses (12) por año.
Número medio de empleados por establecimiento = número de todos los empleados / número de todas las tiendas.

w
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El número de todos los empleados se puede calcular por la política de personal. Tiene que ser dividido por el
número de tiendas que deben ser conocidas por el propietario, director o gerente.
Número promedio de habitantes por supermercado = número de todos los residentes / número de todas las tiendas
de comestibles.
Por número de residentes se entiende la cantidad de residentes en las áreas alrededor de las tiendas de
comestibles. La suma tiene que ser dividida por el número de todas las tiendas de comestibles que existen en estos
distritos urbanos.

w

w

La clasificación de estas relaciones por el tamaño del condado permite ver en cierta medida si el mercado en
cuestión ya está saturado. En otras palabras, si un empresario potencial esta interesado en un condado que está
ya muy por encima de la media de la concentración de tiendas de comestibles, debería de pasar más tiempo
considerando la viabilidad de esta zona como un sitio potencial. Mientras que las cifras presentadas se agrupan por
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tamaño condado, en lugar de ciudades, ésta es la información más completa. "En 2011, las ventas al por menor a
nivel nacional en Alemania eran aproximadamente 414 millones de €. Los condados de Stuttgart en 2011 muestran
un promedio de 13,89 mil millones € anuales en los condados con una población de 10.000 habitantes y más. Por
tanto, el sector minorista en los condados de Stuttgart alcanza al menos el 26,3% de las ventas totales en BadenWuerttemberg. En 2011, las ventas minoristas per cápita era de 6.832 € con una población de 601.646. "[IHK2011].
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El ciudadano promedio tenia por lo tanto en 2011 un poder de compra de € 19,684 para ser gastado,
presumiblemente, en consumo, entre otras cosas, como gastos de alquiler o de vida. El poder adquisitivo no
siempre se gasta en su lugar de origen. La información sobre los flujos de poder adquisitivo contiene el llamado “
índice de centralidad”. La centralidad de venta de un lugar es la relación que hay entre las ventas hechas
localmente con el poder adquisitivo o de compra existente. (Poder al por menor adquisitivo per cápita, según GfK
Berlín: EUR 4.780 en 2010). Cuanto mayor es la centralidad de un lugar, mayor es la fuerza de succión en el poder
adquisitivo de la zona circundante. Los factores para la centralidad de un lugar son la combinación de industrias,
medios de transporte y la calidad y cantidad de espacio al por menor.
Estos promedios, por supuesto, ocultan muchas diferencias entre las tiendas. La ubicación es muy importante y el
hecho de que ya exista una tienda puede hacer que un establecimiento en una ciudad vecina no sea rentable.

w
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El número medio de empleados por establecimiento varía también según el tamaño de la población. En 2010,
2.940.000 personas estaban empleadas en el sector minorista en Alemania. La población total en Alemania era de
unos 80 millones de personas en el año 2010. En los condados más pequeños, la tienda emplea a 10 trabajadores
de media en comparación con un promedio de 23,6 empleados en los condados de más de 50.000. Hay una
progresión constante en la cantidad de personal por el tamaño del condado. Esta información puede proporcionar a
los propietarios de negocios potenciales una idea de la cantidad de empleados que tiene que contratar al iniciar un
negocio. La información detallada de condado está en el Apéndice C. Otro método para determinar la viabilidad de
la tienda es examinar el número de tiendas por población. Las regiones con un mayor número de personas por
tienda son más propensas a apoyar un almacén adicional. Estas comparaciones, sin embargo, no se pueden
trasladar al tamaño de la tienda, por lo que debe usarse con cuidado. En condados de más de 50.000, la tienda
sirve promedio 2.721 residentes en comparación con un promedio de 1.461 en condados de menos de 10.000.
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Si bien la información de comparación de mercado puede proporcionar ideas generales sobre la viabilidad de un
negocio adicional, datos más detallados son necesarios para tomar decisiones de negocios. Esta información está
disponible de varias fuentes. Primero, el servicio de mercado Dun & Bradstreet puede proporcionar listas de
empresas e información limitadas sobre la producción y el volumen de ventas. Esta información se puede obtener a
nivel de ciudad. En segundo lugar, un poco de información sobre los ingresos por impuestos de las ventas según
categoría de negocios está disponible en el Departamento de Rentas de Illinois. En tercer lugar, el Departamento
de Comercio y Asuntos de la Comunidad cuenta con una red de centros de negocios y datos de la industria para
ayudar a la comunidad empresarial en la localización de la información necesaria para comenzar un negocio. Estos
centros, junto con los Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios, pueden ofrecer una gama de servicios útiles
para ayudar a determinar la viabilidad del mercado. En cuarto lugar, la información más específica sobre el número
de tiendas que una región puede soportar está a menudo disponible en los grupos profesionales y asociaciones de
comercio ". [NED-98].

go

Los competidores directos son las empresas que ofrecen bienes y servicios identicos o sustancialmente similares en
el área de influencia de su negocio y por lo tanto compiten por el poder de compra de sus clientes. Para determinar
sus oportunidades en comparación con sus competidores, usted debe observar los competidores que son
relevantes para usted. Distinguir sus características: por ejemplo bueno, satisfactorio o pobre y asignar puntos
según corresponda. Cuanto más alto sea la puntuación obtenida por un competidor, más puede verse su negocio
afectado.

w

w

w
.a

Los aspectos importantes son:
• la apariencia externa (publicidad, diseño de la tienda, escaparate, imagen)
• la sala de venta (espacio disponible, la presentación de la mercancía)
• el rango (rango de ancho, rango de profundidad, rango de precio, calidad)
• el servicio (servicio de línea, servicio, consultoría)
los clientes (¿Cómo es la base de clientes, como es el tráfico de clientes?)
• la ubicación
• las zonas del aparcamiento
• los proveedores.
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Para más preguntas relevantes que usted debe preguntarse acerca de la competencia consulte el Apéndice A.
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5. Identificar el tamaño y el diseño para la tienda

5.1. Diseño y tamaño
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Tiendas de alimentación independientes varían en tamaño: una tienda de 1.500 a 4.999 metros cuadrados ofrece
espacio suficiente para almacenar una gran variedad de mercancía, pero las tiendas pequeñas con sólo 400 metros
cuadrados también pueden tener éxito en el cumplimiento de ciertos segmentos del mercado. Durante el diseno de
la tienda, por lo general alrededor del 25 por ciento se dedica al área del servicio caja-cliente. La caja debe estar a
tres metros de la puerta principal y contiene artículos de impulso, como caramelos, revistas, cigarrillos, películas,
baterías y hojas de afeitar.
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El espacio entre los pasillos de los estantes es 60 por ciento. Coloque los pasillos para que los clientes tengan que
caminar a través de artículos de alta demanda para llegar a la leche y otras bebidas en los productos refrigerados.
A menudo, el inventario se cambia para evitar que los clientes establezcan las "rutas comerciales" y por lo tanto,
otros articulos adicionales a menudo son vistos y comprados cuando los clientes buscan regularmente artículos
necesarios. Los pasillos deben ser lo más amplios posibles, limpios, pisos antideslizantes para un fácil
mantenimiento; la limpieza es esencial. Las paredes pintadas de un color claro o blanco para que la tienda se vea
más grande y permitir que las señales de colores brillantes destaquen.

w

w

Sólo el 10 por ciento de la superficie del suelo debe ser dedicado a la recepción y almacenamiento, y un 5 por
ciento del espacio para la oficina. Recuerde que los clientes no están en la trastienda o en la oficina ; aunque
necesaria, ese área no genera ganancias. La recepción de mercancia debe estar en el mismo lado de la tienda para
que la leche y otros alimentos refrigerados o congelados no tengan retrasos y se refrigeren en el almacen.
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En general, las bebidas carbonatadas y cervezas entregados por el vendedor pueden ser localizados en el lado
opuesto de la tienda, para la creación de un patrón en cruz que provoque la compra por impulso por parte de los
clientes que vayan a comprar solo un par de articulos.[HEN-98]
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5.2. Presentación del Inventario

ra

Los grandes supermercados están organizados de manera diferente que las tiendas pequeñas. Los clientes que
visitan la tiendas más pequeñas, hacen las compras de manera diferente que en los supermercados. Las pequeñas
tiendas de comestibles tienen dos tipos de compradores: los clientes de destino que saben lo que quieren y se
dirigen directamente a esto, y los clientes comerciales que se desplazan dentro de la tienda cogiendo
preestablecidos artículos y mercancías que captan su interés.
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Diseñe la disposición de la tienda con el objetivo general de tomar ventaja de la mercancía exhibida con los
patrones de tráfico de los clientes para estimular el flujo de tráfico adicional en otras áreas. La mercancia
designada se coloca en la parte trasera de la tienda (leche y bebidas). Mercancía de baja rotación se coloca
también cerca de la parte trasera de la tienda. Bienes de conveniencia se colocan cerca de la parte delantera de la
tienda con la caja registradora y los productos de impulso. "[NED-98]

6. Aspectos de alquiler y arrendamiendo

w

w

Si un empresario no es el propietario del inmueble, el arrendamiento puede ser estructurado de varias maneras.
Tiendas nuevas suelen tener mejores resultados con un contrato de arrendamiento a corto plazo de uno o dos
años y con una opción de renovación a cinco años si la empresa obtiene beneficios estimados. Esta opción de
renovación impide a un negocio perder el contrato de arrendamiento después de un corto período de tiempo.
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Lista de comprobación del contrato de arrendamiento:
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Los contratos de arrendamiento con porcentaje obligan a las empresas a pagar una parte de los ingresos brutos,
además de una cantidad fija mensual. Este contrato de arrendamiento ofrece a los propietarios una renta básica
definida, más una cantidad adicional si el negocio crece. Otras cuestiones a considerar son: quién paga por
remodelaciones, qué alteraciones se permiten, la eliminación de la nieve / hielo; el cuidado del césped, las señales
internas y externas, y el permiso para ampliar o participar en otras líneas de negocio. Un contrato de
arrendamiento es un documento legal vinculante. El dinero gastado en un abogado competente merece la pena. La
negociación es siempre una opción. Si el contrato no parece aceptable, busque otro lugar.

w

w

w
.a

go

ra

• Revestimiento (¿está la fachada diseñada en un estilo moderno? ¿Hay alguna posibilidad de adjuntar publicidad al
aire libre? Está la protección al sol garantizada?)
• Zona de entrada (¿Está la entrada en un lugar favorable al flujo peatonal y accesible desde la calle? ¿Hay acceso
sin trabas?)
• Instalaciones técnicas (fuente de energia , calefacción, ventilación, aire acondicionado, ascensor si es necesario o
montacargas)
• Iluminación (¿Es la iluminación de la habitación suficiente y adecuada?)
• Equipo (¿Cómo es la posición de la ventana de la tienda? ¿Hay suficiente área de decoración? ¿La sala de ventas
diseñado de una manera apropiada y atractiva?)
• Sala de ventas (¿la sala de ventas que ofrece una buena accesibilidad y oportunidades suficientes para que
empleados y clientes tengan movilidad? ¿Es útil para los usuarios de silla de ruedas?)
• La entrega de las mercancías (¿Hay suficientes oportunidades para detenerse en el departamento de recepción?
¿El departamento de recepción necesita características técnicas?)
• El importe de la renta (¿Cuánto es el alquiler por metro cuadrado? ¿es la renta usual en ese lugar?) "[IHK –
2012]
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7. El equipo necesario
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u

7.1 Introducción

ra

El material y equipamiento son una parte importante de los costes de puesta en marcha para una nueva tienda.
Vale la pena el tiempo para darse una vuelta. Además, considere un contrato de arrendamiento con opción a
compra de los equipos para conservar el capital. Los proveedores del equipo se pueden encontrar en "accesorios de
tienda" o "Equipo de Restaurante y Suministros" en las páginas amarillas y de Internet.

7.2 Equipo Usado

w
.a

go

"Accesorios y equipo sugeridos":
• Estantes, armarios, mesas, vitrinas, estantes de ropa
• Revestimientos para suelos
• Comprobación y mesa de empaque
• Zonas de estar
• Iluminación, aire acondicionado
• Sistemas de almacenamiento de mercancías
• Dispositivos de emergencia (extintores, botiquín)
• Si la cocina es necesaria, sala de estar, vestidor
• Si los contadores del servicio son necesarios, oficinas lugares de trabajo, los talleres" [Ogum – 2004].

w

w

El comprar equipo usado, o una combinación de nuevos y usados, puede reducir considerablemente los costos
iniciales. Sin embargo, los nuevos equipos también contienen acuerdos de garantía y servicio. Una vez más, mirar
y comparar opciones puede ahorrar dinero y también recuerde revisar la "Oportunidades de Negocios" del
periódico. Mientras que la ventaja del arrendamiento es un desembolso inicial de efectivo mas bajo, la desventaja
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es que usted no adquiere activos y la construcción de un balance. Un estado financiero que muestra un valor neto
saludable es bueno para cualquier negocio.

7.3 Teléfono y Servicios Públicos

go

ra
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Consultar con un asesor para le ayude en la toma de decisiones es siempre buena idea. Los cambios en las leyes
fiscales relativas a la depreciación han hecho la compra de equipos más ventajosa. Si el equipo se necesita a corto
plazo, una mercancia arrendada deja de ser un gasto cuando ya no se necesita. Equipos de oficina usados se
pueden comprar: escritorios, sillas, archivadores y estantes de libros.Las computadoras son herramientas efectivas
para la cobranza y el inventario en negocios pequenos Y existen softwares especificos para negocios. Un sistema
viable debe elaborarse antes de que pueda ser automatizado con el fin de justificar el gasto. Debido a la naturaleza
cambiante de la tecnología informática, se debe tener cuidado al comprar un sistema para asegurarse de que
permite ajustes a los cambios tecnológicos. Otros equipos de oficina y suministros serán necesarios. Recibos de
ventas pueden ser impresos o pueden ser utilizados formularios estandarizados. Por unos cientos de dólares
debería comprar papeleria membretada, sobres, tarjetas de visita, bolsas, cajas, cintas de caja registradora,
fuentes de escritura y otros suministros menores.

w

w

w
.a

Aunque los teléfonos de línea única pueden funcionar para este proposito, si la tienda va a enviar y recibir faxes,
usando una computadora para hacer sus pedidos con el proveedor, la linea estará siempre ocupada, por lo tanto,
un sistema multi-línea puede ser requerido. Las compañías telefónicas y otros servicios públicos requieren
depósitos de seguridad si un registro de pago de algún tipo no ha sido establecido. Asegúrese de que la utilidad de
las empresas y el servicio prestado a la construcción pueden crecer con las necesidades del negocio.
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7.4 Seguridad

w

w

w
.a

go

ra

-e
u

Pequeña mercancía, equipo de oficina y dinero en efectivo atraen a más clientes. Una tienda bien iluminada puede
ser un elemento disuasorio para los ladrones y rateros. Los dueños de tiendas intentan reducir las pérdidas
costosas mediante la adición de espejos, alarmas antirrobo, y circuito cerrado de monitores de seguridad. "Sin
embargo, una alta cantidad de dinero debería ser almacenada en una caja fuerte. Además, los propietarios de
tiendas deben evitar el empleo de una sola persona en la tienda durante el horario de apertura "[Ogum - 2004]..
Los costos de los sistemas de seguridad varían enormemente, sin embargo, algunas empresas de seguridad estan
especializadas en seguridad de comestibles y negocios al por menor.
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8. Las ventas anuales e ingresos

-e
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8.1 Ventas y utilidades

ra

Como la mayoría de las tiendas operan en angostos márgenes de beneficio bruto del 29 al 33 por ciento, los gastos
de operación deben ser vigilados de cerca. El inventario debe estar perfectamente identificado y al día. Los gastos
de electricidad varían en función del número de unidades de refrigeración y de congelación.. Tener en cuenta este
tipo de factores, ayuda a estimar las ventas y los beneficios antes de que abra la tienda. Las proyecciones se
pueden ajustar una vez que la información operativa está disponible.
Los siguientes pasos pueden ayudar en la estimación de las ventas mensuales y ganancias (Entrepreneur, Inc.
1988):

go

1. Comenzar con el tamaño de las tiendas en metros cuadrados.

2. Estimar las ventas anuales por metro cuadrado para el negocio basados en las ventas por metro cuadrado para
otros negocios en el mismo área de comercio y negocios similares en otras áreas.

w
.a

3. Calcular el volumen total de ventas anuales: dólares por metro cuadrado x metros cuadrados = ventas totales.
4. Estimar los patrones de venta de temporada para el negocio, atribuyendo porcentajes variables de volumen total
para cada mes del año.
5. Asignar las ventas totales anuales calculados en el paso 3 meses: Las ventas anuales x = porcentajes mensuales
de ventas mensuales.

w

w

6. Ajustar estas ventas totales mensuales normales para reflejar el período de puesta en marcha, lo que es
estrictamente un juicio de valor.
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7. Los totales de ventas se deducen de las ventas mensuales. El resto es su margen de beneficio bruto. Luego
deducir los gastos fijos y variables. El resto es la utilidad neta antes de impuestos.

-e
u

La mayoría de las nuevas tiendas se enfrentan a dificultades en el inicio y sólo son capaces de alcanzar el éxito
después de que varios obstáculos sean superados. Saber de antemano qué esperar puede ser de ayuda: Tenga en
cuenta los factores de fracaso que figuran a continuación (Entrepreneur, Inc. 1988):

• Control ineficiente de los costos y la calidad del producto

ra

• Inventario mal controlado
• Precios bajos de los productos vendidos

go

• Malas relaciones con los clientes

• Inhabilidad de la administración de tomar decisiones y actuar en consecuencia
• Incapacidad de mantener el ritmo del sistema de administración.

w
.a

• Enfermedad del personal clave

• La renuencia a buscar ayuda profesional

• El incumplimiento de minimizar los impuestos a través de la planificación fiscal
• Seguro insuficiente

w

• Pérdida del impulso de las ventas

w

• Las malas relaciones personales
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• Pérdida de personal clave
• Falta de capacitación del personal

-e
u

• Falta de conocimiento de las mercancías
• La incapacidad para responder adecuadamente a la competencia
• Subestimar a la competencia
• No anticipar las tendencias del mercado

ra

• Mal control de activos líquidos

• El capital de trabajo insuficiente o incorrecta orientación de los préstamos de capital

w

w

w
.a

go

• Crecimiento sin una adecuada capitalización.
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9. Plan de Negocios

-e
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La creación de un plan de negocios es esencial para la obtención de financiación y proporciona dirección al
negocio. El plan de negocios es una manera excelente de comunicarse con banqueros, socios, proveedores y otros
hombres de negocios. La creación de un plan de negocios le da al propietario un enfoque realista de
implementación a corto plazo de la empresa para los próximos tres a cinco años.

ra

Los planes de negocio varían con el tipo de actividad para la que se preparó el plan, además de la reputación y la
edad de la empresa. Sin embargo, los planes de negocio generalmente siguen un formato similar. Le ayuda de un
asesor de un Centro de Desarollo de Pequenas Empresas es de gran ayuda en la preparación de un plan completo.
La lista de verificación para hacer el plan de negocios del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas verificación
se proporciona en el Apéndice A: Lista de Verificación de Planes de Negocio de "[NED-98].

w

w

w
.a

go

En general, un plan de negocios incluye los siguientes componentes:
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Un resumen del plan debe incluir lo siguiente:

ra
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• Nombre de la empresa
• El nombre del empresario
• El objetivo comercial
• ¿qué es tan especial en el propósito de la empresa?
• Descripción de los clientes y la forma en que se consiguen mediante la oferta
• Requisitos de capital para iniciar un negocio
• inicio previsto de un negocio "[SCH - 2008/2012].
Un análisis de mercado debe incluir lo siguiente:

w
.a

go

a) Un cliente
• ¿Quiénes son los clientes?
• ¿Dónde están los clientes?
• ¿Existen clientes actualmente?
• Potencial de ventas a corto y largo plazo,
• La dependencia de un grupo reducido de clientes grandes ,
• Los requisitos y necesidades de los clientes,
• La relación entre el objeto social y el beneficio para los clientes.

w

w

b) la competencia
• ¿Quiénes son los competidores?
• ¿Dónde están los competidores?
• Los precios de otros productos o servicios de los competidores.
• Ventajas sobre la competencia.
• Desventajas frente a la competencia.
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Un plan de marketing debe incluir lo siguiente:
a) Precio:
• Estrategia de precios
• Precio del producto
• ¿Por qué a ese precio?
• Cálculo

-e
u

c) la ubicación
• ¿Dónde está el lugar?
• ¿Por qué está ubicado ahí?
• ¿Cuáles son las ventajas de la ubicación?
• ¿Cuáles son las desventajas de la ubicación?
• Desarrollo de la ubicación "[SCH - 2008/2010].
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b) Ventas
• Los objetivos de ventas (a corto, medio, largo plazo),
• Las áreas de ventas,
• los costos de distribución

w
.a

c) Marketing
• Estrategia de publicidad,
• Esfuerzos con respecto a la publicidad,
• Los costos de publicidad "[SCH - 2008/2010].

w

w

El mantenimiento de registros, nóminas y contabilidad también son necesarios para el éxito del negocio. Estas son
funciones proveidas por un tercero o generadas dentro de la misma empresa. La contabilidad es el análisis de esas
funciones. La contabilidad le da al propietario una imagen clara de la fuerza y la situación de la empresa. Los
asesores pueden ayudar a establecer el tipo y la disposición de los libros más adecuados para el negocio. Los
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contables también pueden ofrecer asesoramiento fiscal y recordatorios. Los abogados generalmente cubren una
gran variedad de especialidades. Es importante contratar a uno con la experiencia específica. Entre los más
importantes son la disponibilidad y el tiempo para los clientes, y la experiencia en el área de comestibles al por
menor. Es importante elegir los bancos, contables y abogados con prudencia a fin de utilizar los servicios de estos
asesores profesionales cualificados. [NED 98].

10. Registro - licencias y impuestos

ra

10.1 Pasos para la puesta en marcha de un negocio.

Consulte en su Cámara de Comercio más cercana o en la página web www.entretrain.net

go

Respecto a la Cámara de Comercio e Industria de Alava, tiene una información exhaustiva de pasos, ayudas y
subvenciones, plan de viabiliad en la siguiente dirección.

w

w

w
.a

http://www.camaradealava.com/es/areas/creacion-de-empresas/5

LLP LdV

© 2011-2013 - AGORA Europe II

V 1.05

.o

rg

www.agora-eu.org

11. Temas medioambientales
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11.1 Control de los alimentos

ra

El sector minorista se ve afectado de la misma manera por la administración de control de los alimentos o la
reglamentación de los alimentos como la gastronomía. Sin embargo, no existe una definición de este control o una
lista de comprobación que pueda utilizar. En consecuencia, una entrevista de asesoramiento con la administración
de control alimentario es necesaria. Además de la primera sesión hay otra cita necesaria para la inspección de la
instalación y equipamiento. Estas fechas deben mantenerse para evitar complicaciones posteriores. Un aspecto
secundario es que estas regulaciones difieren en cada estado.

go

Con el control de la higiene de los alimentos primero viene el sentido común: ¿Es la cadena de frío en el camino
hacia el cliente interrumpido? ¿Hay riesgo de puntos para el aumento de bacterias? ¿Dónde podría surgir la
contaminación? Durante todo el camino hasta el cliente el vendedor es responsable de los productos. Importante
para esto es una lista de verificación de creación propia para evitar el peligro (por ejemplo, a través del control de
los termómetros, etc).

w
.a

El concepto de HACCP es un sistema de prevención que debe garantizar la seguridad de los alimentos y de los
consumidores. Es importante para hacer frente a este concepto.
El concepto HACCP requiere:

w

w

Todos los riesgos para la seguridad de los alimentos en el ámbito de la responsabilidad de una empresa deben ser
analizados.
• Puntos de control relevantes para la seguridad alimentaria deben ser analizados.
• Límites para cada punto crítico de control o dispositivo de control que se establezca.
• Los procedimientos para el seguimiento de los puntos de control que se establezcan.
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• Acciones correctivas.
• Es importante asegurarse de que los procedimientos establecidos por el dueño de la tienda están funcionandos
según lo previsto.
• Registrar mantenimiento de procedimientos que se establezcan

-e
u

Actos de Residuos
El Gobierno Central, los gobiernos regionlaes y las autoridades locales tienen regulaciones
generan.
En resumen, se aplica lo siguiente:

de residuos que se

go

ra

• Los residuos deben ser evitados o tratados
• Los residuos y su eliminación deben ser declarados y hay formas preestablecidas en la gestión de residuos.
• Todo el embalaje de transporte, venta o exterior que incluye residuos especiales deben ser eliminados de la
forma establecida por la regulación..
• Compruebe la Ley de productos químicos, ya que podría ser relevante para su negocio.
11.2. Su deberes

w

w

w
.a

Hay tres maneras de deshacerse de su embalaje de transporte:
Que se encargue de retirarlo el suminstrador:
Eliminación por la propia tienda
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11.3. Lista de verificación para evitar el derroche

ra
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11.3.1. Embalaje
• El embalaje es a menudo innecesario.
• Exención de películas retráctiles para productos de cartón.
• Utilice sistemas reutilizables en el sector del transporte.
• La campaña se muestra sólo en palets retornables.
• Sustituya las láminas de las bandas de metal o unidades más pequeñas con envoltorios de papel.
• Asegúrese de que las molduras o rellenos que se utilizan para el transporte seguro, puede ser reutilizado por
el proveedor.
• Utilice cajas existentes de entrega de las mercancías para las devoluciones.

Utilice las dos caras del papel
Utilice cartuchos recargables de tóner.
Prohiba productos no desechables, tales como bolígrafos.
Utilice papel reciclado.
No use material de oficina a base de disolventes, tales como líquidos correctores, pegamento, rotuladores.
Utilice protectores de hojas libres de PVC.

w
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•
•
•
•
•
•

go

11.3.2. Oficina

11.3.3. Gama de productos

w

w

Sirva las bebidas en botellas retornables tanto como sea posible.
• Venda frutas y verduras libres de embalaje.
• Aproveche las promociones en la venta de productos como la carne y los productos lácteos, la capacidad de
entrega, las mercancías en contenedores a granel.
• Utilice como relleno los productos mal empaquetados.
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Asegúrese de que sus productos son fáciles de reparar y así ofrezcan una vida útil más larga.
Cuando haga su selección de productos busque el "Ángel Azul".
Reemplace materiales difíciles de utilizar como el PVC o el embalaje compuesto.
Prefiera los productos hechos de papel reciclado.
Evite los productos que contienen sustancias peligrosas tales como conservantes de la madera, quitamanchas,
aerosoles y desinfectantes.

12. Seguridad

ra
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u

•
•
•
•
•
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12.1. Tienda con seguridad

12.2. El Seguro

w
.a

go

La pequeña mercancía, el equipo de oficina y el dinero en efectivo atraen a más delincuentes. Una tienda bien
iluminada puede ser un elemento disuasorio para los ladrones y rateros. Los dueños de tiendas intentan reducir las
pérdidas por este concepto mediante la adición de espejos, alarmas antirrobos, y circuito cerrado de monitores de
seguridad. "Sin embargo, una gran cantidad debe ser almacenado en una caja fuerte. Además, los propietarios de
tiendas deben evitar el empleo de una persona de seguridad en la tienda durante el horario de apertura "[Ogum 2004]. Los costes de los sistemas de seguridad varían ampliamente;. Sin embargo hay algunas empresas de
seguridad especializadas en venta al por menor de comestibles y seguridad.

w

w

El seguro adecuado ayuda sólo a gestionar el riesgo, pero no el negocio. Es importante saber qué tipo de seguro
habrá que contratar. Los factores a considerar son la probabilidad de pérdida, los recursos disponibles para hacer
frente a la pérdida, y el tamaño de la pérdida potencial. Teniendo en cuenta el tamaño y la frecuencia de la pérdida
a la tienda le ayudará a determinar si el seguro es requerido o si la pérdida debe ser considerada como parte de
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sus actividades normales. Cuentas incobrables y pequenos hurtos son dos ejemplos. La fuente de financiación de
la tienda puede tener pautas de seguros o requisitos especiales. Tipos de cobertura comúnmente considerados:

w

w

w
.a

go

ra
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• Seguro en general que cubra los daños pérdidas por incendios, vandalismo, granizo y viento
• Seguros de cristal que cubra daños a ventanas
• Circunstancial: Un seguro que cubra la pérdida de ingresos o gastos adicionales cuando el negocio se ha
suspendido debido a un incendio u otra catástrofe.
• Seguro de robo que cubra la entrada forzada y el robo de mercancía y dinero en efectivo
• Seguro de fidelidad que cubra el robo por parte de un empleado
• Seguro de fraude: cobertura de moneda falsa, cheques sin fondos, y hurto
• Acceso público: seguro de responsabilidad civil que cubra todo daño al púbico, como cliente o peatón que cae
sobre la propiedad
• seguro de responsabilidad civil que cubra el daño a los clientes derivados de la utilización de los bienes
adquiridos a través de la empresa
• Seguros en el trabajo: seguros que cubra el daño a los empleados mientras realiza su trabajo
• Seguro de vida que cubre la vida del propietario (s) o empleado clave (s)
• Seguro de interrupcion de empresas
• Seguro de negligencia que cubra al propietario frente a las reclamaciones de los clientes que sufren como
consecuencia de los servicios prestados
• Seguro de errores y omisiones: cobertura de la tienda frente a las reclamaciones de los clientes que sufren
lesiones o pérdidas a causa de los errores cometidos, o las cosas que se deberían haber hecho, o no.
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w
.a

go

[IHK – 2012]

Henning, Katherine J.: Grocery/Convenience Store
Start-Up Profile. Springfield: Illinois Department of
Commerce and Community Affairs 1998. (Source:
http://www.illinoisbiz.biz/nr/rdonlyres/8D0B90B6C149-437C-9C16-131E0D62CB9E/0/GroceryConvenience
Store.pdf)
Industrieund
Handelskammer
zu
Berlin:
Einzelhandel.
(Source:
http://www.ihkberlin.de/linkableblob/
819182/.19/data/Existenzgruendung_im_Einzelhandeldata.pdf)
Otto-von-Guericke-UniversitätMagdeburg(Hrsg.)/Rodewald,
Carla
(IAF)/Denecke,
Sandra (IAF): Erfolgreich und gesund handeln. (Source:
http://www.gussnet.de/fileadmin/media/Projektwebsites/GussNet/Dokumente/service/downloads/Infos_spezielle_branch
en/GUSS_Broschuere_Einzelhandel.pdf)
Schwerd, Udo: Existenzgründung Phase 3: Businessplan
(Source:
http://www.iyotta.de/index.php/checklisten/existenzgruen
dung/549-businessplan.html)
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Apéndice A: Lista de verificación Plan de Negocios [HEN-98]
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www.agora-eu.org

Título de la página

Ο Nombre de la lista de los negocios y nombre del propietario (s), domicilio social, teléfono y fax.

ra

Ο Mostrar la fecha en la que el plan de negocios fue preparado originalmente y cualquier revisión para
identificar la versión más actualizada.
Resumen del plan (develop last; place first)

go

Ο Identificar el negocio como una nueva empresa o la expansión de los negocios actuales. Si existen negocios,
resuma la historia.
Ο Identificar sus productos y / o servicios.

w

w

w
.a

Ο Resumir necesidades financieras: declare la cantidad de préstamo solicitado, la tasa de interés esperada y la
duración del préstamo, con qué propósito (s) que utilizará los fondos solicitados (por ejemplo, bienes
inmuebles, equipo, inventario, capital de trabajo, etc), y cómo préstamo será pagado (por lo general de flujo
de efectivo y las utilidades retenidas de las empresas).
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O Identificar los propietarios, directivos y demás personal clave. Lista de direcciones, números de teléfono y el
porcentaje de propiedad de las empresas.
O Describir las responsabilidades de todo el personal clave y hacer hincapié en técnicas de gestión.
O Identificar el equipo directivo del consultor: preparador abogado, contable o fiscal, asesor de seguros, otros.

ra

Plan de Mercado

w
.a

Análisis de la competencia

go

Ο Describa la historia de la industria y las tendencias. ¿Cómo pueden afectar las tendencias actuales de su
negocio?
Ο Identifique el número y tipo de empresas en su industria.
Ο Muestre una comprensión básica de la importancia del marketing de destino adecuado. Describa su mercado
objetivo (s) y cuáles son los criterios que utilizó para seleccionarlos.
Ο Describa su área geográfica de mercado y cuota de mercado proyectada.

w

w

Ο Identifique a sus competidores y explique cómo obtuvo la informacion acerca de ellos.
Ο Estime la "cuota de mercado” de los competidores y los recursos financieros.
Ο Considere las fortalezas de sus competidores y debilidades en comparación con las de su empresa a medida
que analizan las siguientes cuatro categorías:
• Producto / Servicio
 Describa su producto y / o servicio de línea (s).
 ¿Qué hace su producto o servicio beneficioso para el cliente potencial? Compare a los
competidores.
 Analice su producto / servicio y el ciclo de vida de identificar la etapa actual.
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 Discuta los derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, marcas comerciales)
o de otro tipo de protección legal o técnico para sus productos / servicios.
 Discuta los planes de expansión de líneas de productos o para el desarrollo de nuevos productos.
Lugar (Locacion / Distribución)
 Analize los pros / contras de la ubicación de la empresa y las características físicas del edificio con
respecto a sus competidores.
 Indique que se han investigado las leyes locales de zonificación.
 Describa la ubicación de la instalación y los datos demográficos generales del vecindario, ciudad o
área del mercado de destino.
 El sitio es propio o alquilado (términos de estado de arrendamiento)?
 Describa sobre costos de localización (renta, impuestos sobre la propiedad, servicios públicos,
mantenimiento).
 Explique cualquier capital planificada o mejoras arrendatarios o de expansión.
 Explique cómo van a llegar sus productos y / o servicios al cliente. Muestre consideración de
todos los sistemas de distribución alternativos.
 Precios
 Describe los precios para cada producto / servicio.
 Explique los términos de ventas y descuentos.
 Hable de sus políticas de precios y las restricciones - compare con las estrategias de fijación de
precios de los competidores.
 Promoción
 Identifique las relaciones públicas y estrategias publicitarias. Discuta qué tipos de medios de
comunicación (prensa, radio, televisión, correo directo, ferias, etc) que va a utilizar para
promover su negocio y por qué.
 Estableza un presupuesto de publicidad.

LLP LdV

© 2011-2013 - AGORA Europe II

V 1.05

rg

www.agora-eu.org

go

ra

-e
u

.o

Operaciones
Ο Mencione las horas de funcionamiento. Tenga en cuenta las variaciones estacionales de las ventas o las horas
de operación.
Ο Identifique el equipo especial o materiales necesarios para producir sus productos o prestar sus servicios.
Explique los planes para la adquisición de equipos, contrato de arrendamiento, y / o el programa de
reemplazo. Enumere los costos aproximados y métodos de financiación.
Ο Describa la planificación de la producción, los métodos y procedimientos específicos que se aplicarán para
mantener la eficiencia y la competitividad técnica. Identifique como tienda física o distribución de la planta
apoya con este sistema.
Ο Identifique los proveedores clave, términos y condiciones habituales de entrega y pago, y el valor en dólares
de las compras proyectadas al año.
Ο Discuta la importancia de establecer y mantener una positiva compra / vendor relación.
Ο Describa el sistema de registros. Identificar quién preparará los estados financieros y declaraciones de
impuestos (dueño, empleado, o contador / contador).
Ο Explique la gestión de inventario y las prácticas de control.
Ο Explique su politica de crédito y cuentas por cobrar.

w

w

w
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Gestión de Recursos Humanos
Ο Identifique las principales funciones o departamentos de su empresa.
Ο Describa el plan de personal, número de empleados, y personal clave. Prepare el organigrama
Ο Identifique las funciones que va a subcontrarar y las que estarán a cargo de los empleados. Indique quien
prepara la nómina y completa los informes requeridos (dueño, empleado, o contador / contador).
Ο Discuta las estrategias de contratación y marco de tiempo de contratación.
Ο Especifique el plan salarial propuesto.
Ο Discuta la estructura de las comisiones (si es aplicable).
Ο Perfile el programa de beneficios de los empleados.
Ο Discuta la formación de los empleados (inicial y continua).
Ο Discuta la evaluación de los empleados y las políticas de terminación.
Ο Demuiestre que cumple con las agencias gubernamentales que regulan las practicas de recursos humanos.
Ο Identifique los sindicatos que estan afiliados a su negocio y cómo pueden afectar a su funcionamiento.
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Ο Hable de las normas específicas de control de calidad y procedimientos de monitoreo para cada producto /
servicio.
Ο Identifique cómo va a superar los posibles problemas de calidad en cuanto a compras o materias primas.
Ο ¿Qué políticas y procedimientos que emplean para evitar pleitos?
Ο Describa la garantía / servicio y las políticas de devoluciones para sus productos o servicios.
Ο Indique su intención de informar a todos los empleados acerca de sus politicas de control de calidad y las
políticas de servicio al cliente.

ra

Cuestiones de reglamentación / Ambiental

go

Ο Identifique cualquier agencias federales, estatales o locales o programas de la industria que podrían regular o
afectar a su negocio..
Ο Considerde el impacto ambiental potencial.
Ο Si su empresa genera un flujo de residuos, describa cómo lo va a manejar.

w

w

w
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Información Financiera (requisitos mínimos)
Ο Si el negocio está en marcha , presente los datos históricos de los últimos tres años o desde el lanzamiento. incluya declaraciones de impuestos, estado de resultados, balance general, los flujos de caja mensuales. Esté
preparado para proporcionar cuentas por cobrar / por pagar.
Ο Determine el coste del arranque inicial o costos de expansión.
Ο Prepare un mínimo de tres años de proyecciones de flujo de caja (los dos primeros años por mes, tercer año
anualizado). Mostrar estacionalidad de ventas (variaciones de los ingresos y gastos) si es aplicable a su
negocio.
Ο Documente los origenes y usos de fondos nuevos.
Ο Prepare estados financieros personales para todos los propietarios / garantes.
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Ο En esta sección se deben documentar todos los elementos que no son o no pueden ser abordados en la
narrativa, como por ejemplo:
Ο Curricula de los propietarios y otro personal clave
Ο fotos de productos únicos
Ο fotos de la ubicación exterior / interior
Ο copia del contrato de arrendamiento
Ο copia del contrato de distribución o franquicia
Ο copias de las patentes y otras protecciones de la propiedad intelectual
Ο copias de los contratos para la compra de su producto / servicio
Ο copias de las licencias de explotación o permisos
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