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RESUMEN   

En este libro se presenta un escrito que lo llevara paso a paso 

por el camino de la investigación de mercados, mostrándole 

cada una de las variables y sus implicancias en el desarrollo de 

una investigación real y seria, le acompañara en el proceso de 

la planeación, elaboración, desarrollo y toma de decisiones 

finales, luego de realizar la investigación, además le mostrara 

los posibles métodos y medios para llevarla a cabo de a mejor 

manera, además en este libro encontrara un trabajo real de 

investigación a manera de ejemplo en el cual se  muestra el 

panorama del gremio Almacenes de Pinturas, de la ciudad de 

Palmira bajo las perspectivas sociales y económicas, tanto de 

las Empresas que se encuentran establecidas como de las  

futuras Empresas  y oportunidades, que  puedan de alguna 

manera ser evidenciadas o visualizadas por parte de los 

actuales comerciantes como de los nuevos emprendedores.  

También aclara en forma aterrizada y concreta la práctica 

mercantil que efectúa el gremio en particular, de la ciudad de 

Palmira.  

Por el contenido, más bien social, la directriz de este trabajo se 

puede trasladar a otro u otros grupos con características 

diferentes del inicial e inclusive se pueden hacer 

combinaciones de grupos o gremios para tratar de definir su 

influencia tanto social como económica en el lugar donde 

ejerzan su influencia.  

Muestra de forma sencilla pero clara la situación real del gremio 

Almacenes de Pinturas de Palmira, de tal forma que se 

analizan en este trabajo, las variables tanto sociales como 

económicas y su incidencia dentro de la economía en la 

ciudad.  

Las variables abordadas en este trabajo de investigación son; 

el factor económico del gremio, en cuanto hace referencia a los 
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sueldos pagados por los empleadores en un periodo de tiempo 

específico; La cantidad, calidad y valor de los impuestos tanto 

municipales, departamentales y nacionales  que son 

responsabilidad de las empresas Palmiranas. Otra es la (RSE) 

Responsabilidad Social Empresarial, que tiene este gremio en 

particular, y todas las Empresas y personas que las dirigen; 

responsabilidades personales, colectivas, sociales, 

medioambientales y empresariales.   

Bajo la responsabilidad social empresarial encontramos, que 

este gremio en particular es muy responsable y que además 

hace grandes aportes, tanto a la sociedad como al municipio y 

a la nación. Dentro de los factores que más son influenciados 

por los almacenes de pinturas de la ciudad, encontramos la 

variable empleo real, donde se evidenció claramente que 

afectan de forma positiva y progresiva la tasa de empleos de la 

ciudad, pues el trabajo de campo realizado demuestra que por 

cada empleo reportado ante el ente encargado, la diferencia es 

positiva en relación de 1:1.25, lo que significa que este sector 

es pujante y que está en vías de desarrollo y crecimiento.  

El contenido de este escrito es el resultado de un arduo pero 

gratificante trabajo de campo por parte del investigador y de la 

dirección de un gran profesional, al cual quiero agradecer por 

su compromiso y solidaridad.   
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INTRODUCCIÓN   

Colombia es un país de gran extensión que inclusive en ciertas 

ciudades contiene más personas que algunos países, hacia los 

cuales nos dirigimos buscando posicionar nuestros productos, 

cuando aún no hemos llegado a obtener una buena cobertura 

de nuestro propio país.   

El mercado Colombiano es amplio y poco explotado por los 

empresarios nacionales. Basado en esta premisa me involucro 

en este trabajo con la intención de detectar y entender de 

forma práctica, la influencia de un sector empresarial en 

particular en la ciudad donde practica su ejercicio comercial.   

Lo anteriormente expresado nace de la necesidad que como 

empresario tengo, de conocer el sector de los almacenes de 

pinturas ubicados en la ciudad de Palmira, a partir de la 

terminación de mi carrera de administración de empresas y el 

deseo de implementar los conocimientos allí adquiridos en pro 

de mi empresa.    Cuando me dirijo a las diferentes bibliotecas 

ubicadas en Palmira, buscando alguna información del sector 

almacenes de pinturas de la ciudad, quedo sorprendido al 

conocer que no existen investigaciones ni siquiera parecidas de 

este o cualquier otro sector en particular, a partir de ahí nace mi 

inquietud, “en que información se basan los empresarios para 

realizar los proyectos a futuro”.     La respuesta no la encuentro 

aún, pero estoy seguro que una investigación de algún sector 

específico con carácter científico y real ayudaría de forma 

incalculable a tal fin.    

Debido a la falencia que encuentro en cuanto se refiere a 

investigación e información en la ciudad de Palmira en el sector 

de los almacenes de pinturas, tomé la determinación de 

investigar, analizar y cuantificar el sector en cuestión.  Este 

sector es de mi incumbencia dado que yo mismo pertenezco a 

él desde hace 22 años, vinculado en diferentes ámbitos por 

periodos continuos e ininterrumpidos, ahora soy propietario de 
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uno de los 99 almacenes de pinturas de la ciudad, y como es 

lógico deseo permanecer y crecer en el mercado, no solo 

municipal sino también en el mercado  nacional y posiblemente 

en el internacional.   

Para este fin debo realizar un proyecto de crecimiento proyecto 

que conlleva una serie de planes estratégicos, los que a su vez 

deben estar apoyados por información precisa y real, o por lo 

menos muy cercana a la realidad.      

Para poderla tomar en cuenta, esta información debe ser 

verdadera, consecuente y lo más importante actualizada.  Y al 

no encontrar ni siquiera la más mínima información que por  lo 

menos me orientara hacia mi necesidad, decidí  realizar esta 

investigación con el fin de proporcionarme los datos  

necesarios para mi proyecto, y que este mismo a la vez le sirva 

a otros empresarios que por su propia necesidad de 

nacimiento, crecimiento y expansión requieran de esta 

información.    

A continuación desarrollo esta investigación de forma sencilla, 

con la convicción que esta será de su interés y le proporcionara 

luces dentro de su necesidad.  
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