
Misión: Brindar      
productos de calidad y 
gran variedad, con 
precios favorables para 
la economía familiar, 
mediante una buena 
atención al cliente, 
siendo su satisfacción 
nuestra prioridad. 
Visión: para el año 2025 
seremos Reconocidos 
como uno de los 
mejores 
supermercados de la 
región, con una 
excelente calidad de 
productos y la mejor 
atención.
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Conclusiones:
- Es una experiencia muy enriquecedora, ya que, analizamos lo que ocurre en la economía de las empresas en
medio de una situación tan imprevista, que tomó por sorpresa al mundo entero.
-La empresa ha sabido aprovechar muy bien las redes sociales, cosa que por ésta anormalidad se han hecho
indispensables, brindándoles una atención adecuada a los parámetros del gobierno. El cuál, a resultado un
alcance significativo a los hogares de las familias Oritenses.
-Por medio de la entrevista realizada a el dueño el señor Ariel Gustavo Araujo Pantoja, se nos dio la
oportunidad de conocer gran parte del funcionamiento de su negocio e ir acumulando experiencia como
futuros administradores.
-En medio de este análisis podemos concluir la importancia de que una empresa pequeña, media o grande se
prepare para cualquier imprevisto y tenga así tener parámetros a seguir en caso de que ocurran dificultades.

Metodología: 
-se obtuvo información acerca del funcionamiento del establecimiento por medio de una entrevista 
realizada al señor Ariel Araujo (propietario).
- análisis al contenido de la página web: 
https://www.encuentraloenputumayo.com/empresas/autoservicio-la-favorita/

Introducción: “La crisis del coronavirus empujará a 60 millones de personas a la pobreza extrema” (EL País, 
19 de mayo del 2020). Al detener la producción de grandes industrias que ayudan al sobrevivir de muchas 
familias, genera esto un gran paso hacia atrás. El estrés y el colapso produce un acto de recesión enorme, en 
donde hay que probar una alternativa a lo que hacíamos habitualmente como: el trabajo, el estudio y 
nuestros pasatiempos, estos son primordiales para nuestra salud mental y física. Ante esta anormalidad 
mundial, se quiere conocer las adversidades y soluciones que los empresarios de nuestros lugares de 
residencia han tenido que afrontar, el cual nos hemos centrado en el análisis de una empresa dedicada a la 
distribución de alimentos y bebidas. Analizamos principalmente el impacto ocasionado por la pandemia del 
covid-19 y sus perspectivas para la postpandemia.

Origen: El 8 de febrero del 2008, el señor señor Ariel Gustavo Araujo Pantoja creó junto a su esposa el 
supermercado la favorita en el municipio de Orito, Putumayo, ubicado en un excelente sitio comercial.
Ubicación: Carrera. 12 No. 5 - 78 Barrio Marco Fidel Suarez- Orito-Putumayo – Colombia

Impacto que ha tenido la empresa por el covid-19. En Medio de la pandemia por covid -19 en 
autoservicio, tuvo cambios en su funcionamiento tal como horario de atención más corto, entregas a 
domicilio, contacto con clientes por medios virtuales ej: WhatsApp, llamadas telefónicas, desabastecimiento 
de algunos productos por la demanda que se ocasionó el inicio de la pandemia y una alza significativa en las 
ventas...
perspectivas para la postpandemia: Como objetivo postpandemia tienen; seguir ofreciendo productos de 
calidad a las familias oritenses, teniendo en cuenta la importancia de la salud del personal, para seguir 
creciendo como empresa y poder expandir su negocio abriendo algunos nuevos locales estratégicos en 
diferentes puntos del municipio de Orito. 
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