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GLOSARIO 

 

Canasta básica familiar: Conjunto de productos y servicios de necesidad básica o 
primordial para los consumidores. 

Central de abastos: Lugar de donde se surten las diferentes unidades de negocio, sean 
tiendas, mini mercados, supermercados, hipermercados, entre otros, y que además suelen 
contar con unidades de negocio de los mencionados tipos abiertos a todo tipo de público. 

Central Mayorista de Antioquia: A lo largo del trabajo se identifica como Mayorista, 
Central Mayorista, Plaza Mayorista. Hace referencia a la Plaza Central Mayorista de 
Antioquia y los comercios que en ella se ubican. Se encuentra ubicada al sur del Valle del 
Aburrá en el municipio de Itagüí en la Calle 84ª #47-50. 

Estímulo: Obsequio o incentivo físico o en especie  que se le ofrece a una persona con el 
fin de motivarla a consumir algo. 

Factor crítico: Variable que ocupa un nivel intermedio de relevancia dentro de un conjunto 
de estas en estudio, constituyéndose en el segundo nivel de relevancia. 

Factor crucial: Variable que ocupa el más alto nivel de relevancia dentro de un conjunto 
de estas en estudio, constituyéndose en el primer nivel de relevancia. 

Factor fundamental: Variable que ocupa un nivel bajo de relevancia, dentro de un conjunto 
de estas en estudio, constituyéndose en el primer nivel de relevancia. 

Góndola: Estantería. Mueble compuesto de estantes o de anaqueles (Real Academía de 
la Lengua Española). 

Lineal: Número de productos en línea en la estantería (Vázquez Casielles & Trespalacios 
Gutiérrez, 2006). 

Mecato: Conjunto de dulces y alimentos de bajo nivel nutricional que consumen usualmente 
los niños. 

Mercado: Para efectos del trabajo se ofrecen dos significados. 

1. Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio (Real 
Academía de la Lengua Española). 

2. Productos de la canasta básica familiar que se adquieren con periodicidad en 
cualquier comercio con el fin de satisfacer las necesidades de alimentación, aseo y 
cuidado personal. 

Negocio: Para efectos del trabajo se ofrecen dos significados. 
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1. Sinónimo de establecimiento de comercio o lugar de compra. 

2. Acuerdo entre dos partes con el fin de obtener beneficios mutuos. 

NSE: Nivel socioeconómico. 

Ñapa: Expresión coloquial que se define según la Real Academia de la Lengua Española 
como añadidura. 

Añadidura: Cosa que se añade a otra, y especialmente lo que el vendedor da más del justo 
peso, o el pedazo pequeño que añade para completarlo (Real Academía de la Lengua 
Española).  

Plaza Minorista José María Villa: A lo largo del trabajo se identifica como Minorista, 
Central Minorista, Plaza Minorista. Hace referencia a plaza minorista como tal y a los 
comercios dedicados a la comercialización de víveres, abarrotes y ventas de alimentos en 
general que allí se alojan. Se encuentra ubicada en la zona centro de la ciudad de Medellín 
en la Calle 55A # 57-80. 

Servicio: Para efectos del trabajo de grado, se refiere a servicio el trato percibido por el 
consumidor en el punto de venta. 
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RESUMEN  

Como consecuencia de la realidad social y cultural de Colombia el grueso de las ventas al 
detalle a nivel nacional son efectuadas a través del canal tradicional, seguido de los 
establecimientos de libre servicio, categorías en las que se ubican las tiendas tradicionales 
y los mini mercados. Las tiendas tradicionales tienen como característica principal la 
atención a los clientes a través de un mostrador el cual no permite el acceso de los 
consumidores al interior del local, mientras que los mini mercados a través de la modalidad 
de autoservicio poseen una oferta de productos que permite a los consumidores interactuar 
con los mismos. A pesar de tratarse de unidades de negocio con características 
marcadamente distintas no existen grandes diferencias entre los consumidores habituales 
de uno u otro, así como tampoco se presenta una tasa de lealtad significativa hacia un 
mismo establecimiento. 

En el casco urbano de la ciudad de Medellín las clases medias involucran más del 40% de 
la población, donde se destaca la frecuente asistencia por parte de estas personas a las 
mencionadas estructuras de negocio. Los motivos por los cuales los consumidores escogen 
uno u otro establecimiento varían ante la necesidad, ya que las tiendas son ligeramente 
preferidas para comprar artículos faltantes en el mercado, mientras que los mini mercados 
son sutilmente preferidos para la compra del mercado. Parte de la asistencia de los 
consumidores a este tipo de negocios se explica por la necesidad de asesoría delicada y 
personalizada por parte de las personas que en ellos trabajan y el buen nivel de atención 
que allí reciben. Otro de los elementos que también condiciona la compra en estos tipos de 
negocios está ligado con el nivel de cercanía del establecimiento en relación con el hogar 
de los consumidores, su lugar de trabajo, o sitio donde se encuentra regularmente. 
Contrario a lo esperado, el precio de los productos no se constituye en un factor crucial de 
decisión como consecuencia de la lealtad de los consumidores a sus marcas de habitual 
consumo. 

Con el fin de aumentar la penetración de ambas estructuras de comercio dentro de su 
mercado objetivo se diseñaron estrategias para tal fin, las cuales se apoyan en las 
fortalezas y oportunidades con que cuenta cada tipo de comercio detallista dentro de las 
que se incluyen el fortalecimiento de una cultura organizacional propia, la puesta en marcha 
de un sistema de manejo de inventarios, el establecimiento de alianzas comerciales con 
proveedores, y la implementación de una estrategia de valor y programas de fidelización. 

 

Palabras clave: Medellín, mini mercado, tienda, consumidor, mercadeo, precio, 
psicográfico, demográfico, compra, disponibilidad, promoción, publicidad, cercanía, 
conveniencia, satisfacción, estrategias.  
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ABSTRACT 
 

As a consequence of the social and cultural Colombia’s reality, the gross of retail sales at 
national level is executed through conventional channels followed by the establishment of 
free services, categories where traditional shops and mini markets are located within. The 
traditional shops are known for its customer service through a counter that does not permit 
the client to access it. Meanwhile the mini markets through self service modality, own a 
product offer that allows the consumer to interact with the merchandise. Although these are 
business structures drastically marked with different features, there are not huge differences 
between one and other in terms of type of consumers, nor exists a significant loyalty rate 
toward the same establishment.  

Within the urban area of Medellin City, the medium income class involves more than 40% 
of the total population, where the people’s attendance to the mentioned business structures 
is well highlighted. The reason why the consumers choose one or the other establishment 
varies due to their necessities and the fact that these shops are easily preferred for buying 
the missing groceries. While the mini markets are simply preferred to purchase any essential 
products and of quick and easy access. Part of consumer’s attendance to this category of 
businesses is explained by the necessity of delicate and personalized advice that is given 
by the people that works there and the high level service received. Other factors that also 
condition the purchase in this business are connected to the establishment´s proximity in 
relation to consumer’s home, workplace, or any other location where the consumer is 
regularly around. Contrary to the fact, the price of the products is not a crucial factor in the 
consumer’s decision to maintain the loyalty to their habitual brands. 

With the purpose of increasing the insertion of both business structures into the targeted 
market, some strategies were designed for this purpose which supports each retail business 
strengths and opportunities, including their own corporate culture reinforcement, the 
establishment of commercial alliances with suppliers, and the implementation of a value 
strategy and loyalty programs. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado, tiene como objetivo principal “caracterizar el consumidor de niveles 
socioeconómicos medio-bajo y medio de estructuras de negocio al detalle, en específico 
tiendas tradicionales y mini mercados de la ciudad de Medellín” 

El capítulo 1 identifica, contextualiza y formula el problema que dio origen al trabajo de 
grado, de igual manera se especifican los objetivos paso a paso que guiaron toda la 
investigación. 

El capítulo 2 incluye el marco teórico en donde se hace énfasis sobre tres grandes tópicos 
pertinentes a la investigación desarrollada: ventas al menudeo, merchandising y 
comportamiento del consumidor. 

En el capítulo 3 se especifica en detalle la metodología que se implementó para la 
investigación de mercados, desagregada en tres técnicas: encuestas personales, 
entrevistas en profundidad y técnicas de observación. 

A partir del capítulo 4 se inicia el desarrollo del cuerpo de la investigación con los resultados 
obtenidos durante el trabajo de campo. En este primer capítulo del desarrollo del proyecto 
se identifica la conducta de compra del consumidor respecto a ciertos criterios de selección 
especificados en el mismo. 

En el capítulo 5 se caracterizan las razones de compra en tiendas tradicionales y mini 
mercados a partir de factores que afectan la decisión de compra del consumidor. 

En el capítulo 6 se perfilan los consumidores objeto de estudio, demográfica y 
psicográficamente. 

El capítulo 7 se detallan algunas estrategias propuestas por los autores del presente informe 
a partir de los resultados obtenidos y referencias teóricas pertinentes con el fin de mejorar 
la penetración del mercado por parte de las unidades de negocio de estudio. 

Finalmente en el capítulo 8 se presentan algunas conclusiones relevantes y pertinentes 
encontradas a lo largo de la investigación y en el capítulo 9 se indican algunas 
recomendaciones útiles. 

Con estos 9 capítulos se presenta una investigación de mercados desarrollada durante el 
segundo semestre del 2010, aplicable, que ofrece estrategias fáciles de implementar que 
pueden generar un valor agregado a los diferentes establecimientos y mejorar su 
penetración en el mercado objetivo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

Dado que en las tiendas tradicionales y mini mercados se presenta un alto nivel de compras, 
se considera de gran importancia un estudio sobre los consumidores de estos negocios que 
permita identificar razones de consumo, realizar una buena caracterización del consumidor 
final y así identificar oportunidades estratégicas que permitan alcanzar un mayor éxito en la 
negociación por parte de los tenderos tanto con los proveedores como con los clientes 
finales. 

De igual manera, es necesario un acercamiento por medio de la investigación dado que el 
consumidor de hoy tiene una mayor posibilidad de escoger, cuenta con mayor movilidad y 
un gran poder de conectarse entre sí. Haciéndose poco a poco consumidor de marcas y 
dedicando cada vez más tiempo a estas (Dinero, 2008). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar el consumidor de niveles socioeconómicos medio-bajo y medio de estructuras 
de negocio al detalle, en específico tiendas tradicionales y mini mercados de la ciudad de 
Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la conducta de compra respecto a criterios básicos de selección, en 
específico precio, promoción, disponibilidad, cercanía y conveniencia. 

 Caracterizar las razones de compra en tiendas tradicionales y mini mercados 
respecto al nivel de satisfacción de los demandantes. 

 Perfilar demográfica y psicográficamente a los consumidores de tiendas 
tradicionales y mini mercados de la población a estudiar. 

 Definir estrategias que permitan a los detallistas y a sus proveedores una mejor 
penetración del mercado. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

“Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, 
que nunca podrán saber a dónde van”. Leonardo Da Vinci. 

Dado que el presente trabajo de grado se compone fundamentalmente de una investigación 
de mercados, la cual a su vez se basa esencialmente en información primaria, sólo se 
complementa en alguno ápices de información secundaria, por lo que debe tenerse 
presente pues que tal condición no hace menos relevante o trascendente para su 
interpretación y sus efectos la disponibilidad de conocimiento previo, en consecuencia el 
capítulo que de aquí se desprende incluye los conceptos que son necesarios no sólo para 
llevar a cabo el mismo sino también para interpretarlo de la manera correcta. 

2.1.1 VENTAS AL MENUDEO O AL DETALLE 

Las ventas al menudeo o al detalle constituyen la etapa final del proceso de venta, donde 
los productos o servicios llegan directamente al consumidor final. Sin embargo, el también 
conocido comercio al por menor o minorista está acompañado de otras actividades 
complementarias como: asignación de precios, publicidad, promoción, diseño de un buen 
surtido y un agradable punto de venta, entre otras. De igual manera, puede acompañarse 
de otros servicios como los domicilios, pedidos por línea telefónica o vía internet y oferta de 
distintas formas de pago, donde sobresale el uso del datafono para transacciones con 
tarjetas débito y crédito, lo que en conjunto le genera un valor agregado a la venta. 

“Algunos expertos señalan la importancia que tienen las ventas al menudeo y señalan 
que los minoristas son los “porteros” del canal de marketing, porque están en los últimos 
30 centímetros del canal de marketing, aun cuando es un tramo que se puede extender 
a miles de kilómetros, incluso al otro lado del mundo. Después de todo, si los 
consumidores no compran lo que ofrece el minorista, el fabricante no necesita tener un 
canal de marketing” (Vázquez Casielles & Trespalacios Gutiérrez, 2006).  

 

 Funciones del minorista 

Los minoristas han desarrollado una gran trayectoria en el mercado llegando a obtener un 
alto nivel de importancia haciendo que su presencia antes subvalorada sea hoy casi 
imprescindible en el canal de distribución, lo cual se ve reflejado en sus diferentes funciones 
en el mercado.  

Las siguientes son algunas de sus funciones más destacadas: 
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 Tener disponible una variedad de artículos o referencias al consumidor, también 
conocido como surtido de bienes y servicios, de manera que estén en función de 
las necesidades de este. 

 Ofrecer los productos a vender en cantidades adecuadas que permitan el 
apropiado consumo por parte de los clientes del negocio en las cantidades que 
estos demanden. 

 Llevar a cabo una buena distribución de los productos en el establecimiento, con el 
fin de facilitar la búsqueda de los productos y recorridos cortos para los clientes. 

 Mantener un nivel óptimo de inventarios que le permita al cliente encontrar lo que 
busca siempre que lo necesite.  

 

 Venta tradicional 

La venta tradicional se realiza con el apoyo de vendedores, quienes presentan, asesoran y 
entregan los productos a los clientes. Por esto, el vendedor juega un papel muy importante 
ya que por un lado es el encargado de convencer bajo argumentos válidos sobre los 
beneficios del producto, por otro lado, es quien transforma el deseo del cliente en compra, 
ubicando como eje central las necesidades del consumidor y su satisfacción. 

En la venta tradicional se encuentran dos modalidades de negocio: las tiendas clásicas o 
tradicionales y las tiendas especializadas, las cuales se explican a continuación. 

Las tiendas clásicas o tradicionales presentan un portafolio de productos enfocado 
principalmente en alimentos con poca variedad ya que generalmente, ocupan locales de 
reducidas dimensiones. Este tipo de negocios se ha visto afectado por la incursión de 
establecimientos modernos en el mercado, principalmente los de libre servicio los cuales 
se detallan más adelante. Sin embargo, esto no ha significado la desaparición de estos, 
debido a que existen ciertos factores culturales de las personas de la ciudad que influyen 
fuertemente en su permanencia en el mercado, además, debe tenerse en cuenta que la 
puesta en marcha de una tienda tradicional requiere una menor inversión con respecto a 
cualquier otra modalidad de negocio, aunado a que sus costos de sostenimiento son 
igualmente menores. 

“Muy al contrario de los negros nubarrones presagiados en los primeros años de la 

década de los 90, frente al panorama de modernización vivido en el país por cuenta 

de la apertura económica, las denominadas tiendas tradicionales siguen 

manteniéndose vigentes. Fue tal el pesimismo que, incluso en 1992, un experto 

internacional del comercio que visitó a Colombia, Henry Salen, se atrevió a “vaticinar 

que a comienzos del siglo XXI no existirían las tiendas de barrio ni las centrales de 

abasto, debido a la consolidación del comercio”.  
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Fue tal la equivocación cometida que este pronóstico tuvo que ser modificado por 

muchos sobre todo por el mismo Salen cuando regresó a Colombia, casi 10 años 

después, a explicar cómo negociar con el canal tradicional, teniendo que reconocer 

que había subestimado muchos factores que giran alrededor de los tenderos y sus 

propias realidades comerciales” (Díez Quiceno & Gómez Quiceno, 2007). 

Las tiendas especializadas tienen como factor crítico el surtido que ofrecen a sus clientes 
ya que se especializan en una línea de productos con el fin de ofrecer variedad y calidad. 
Dentro de esta estructura de negocio se encuentran diversos establecimientos tanto de 
productos perecederos como pescaderías, como de productos no perecederos como los 
establecimientos especializados en el hogar, o los especializados en partes automotores. 
Sin embargo, el presente informe no profundizará en estos tipos de establecimientos debido 
a que se encuentran por fuera del alcance del proyecto (Vázquez Casielles & Trespalacios 
Gutiérrez, 2006). 

 

 Venta en régimen de libre servicio 

Este tipo de ventas se enfoca en la ubicación de los productos en góndolas, de manera que 
los clientes del negocio puedan interactuar más de cerca con los productos y retirarlos por 
sí mismos, con el fin de efectuar la transacción compra en los distintos puntos de pago 
acondicionados con cajas registradoras que generalmente se encuentran a la salida del 
negocio. Dentro de las características más sobresalientes de este tipo de ventas se 
encuentran las siguientes: 

 No hay vendedores ni mostradores como en las tiendas tradicionales, de tal 
manera que los productos son ubicados estratégicamente, permitiendo que el 
cliente tenga interacción con los mismos siempre y cuando el empaque y las 
normas de sanidad lo permitan. 

 La distribución de los productos debe darse por secciones, de manera que sea 
más fácil para el cliente encontrar y distinguir los productos que está buscando. 

 La exhibición de los productos es clave ya que el cliente en este tipo de 
establecimientos tiene completa autonomía en la selección de la marca y no recibe 
asesoría alguna, en consecuencia, la exhibición y publicidad del producto debe 
vender por sí sola.  

 Se cuenta con carros de mercado o canastas para los clientes, con el fin de 
facilitarles el desplazamiento a lo largo del establecimiento sin incomodidades a la 
hora de cargar grandes volúmenes o pesos. 

 Las transacciones necesarias para el pago se realizan al final del proceso de 
compra, donde se encuentra personal especializado en esta labor. 
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 Esta modalidad de venta es aplicable tanto para minoristas como mayoristas. 

 Permite vender mayores volúmenes y en menores tiempos en comparación con la 
tienda tradicional. 

La siguiente figura resume las principales ventajas de la venta en régimen de libre servicio 
tanto para compradores como para distribuidores: 

 

Tabla 1 Ventajas de la venta en régimen del libre servicio 

PARA EL COMPRADOR PARA EL VENDEDOR 

1. Comodidad y servicio rápido (ahorra 
tiempo). 

2. Libertad de elección y movimientos en 
las decisiones de compra. 

3. Comparación de precios y marcas. 

4. Posibilidad de reducir precios. 

1. Racionalizar la exposición de 
productos. 

2. Aumento de la productividad por 
persona empleada al ahorrar mano de 
obra. 

3. Mayor gama de oferta. 

4. Sustitución de espacio de almacén por 
espacio de venta. 

Fuente: Estrategias de Distribución Comercial. Vázquez Casielles, Rodolfo. Trespalacios Gutiérrez, Juan A. 
Capítulo 3, página 114 (Figua 3.5) 

En la venta de libre servicio se diferencian distintos establecimientos minoristas como: 
autoservicios, supermercados, hipermercados, tiendas de descuento y tienda de 
conveniencia.  

Los autoservicios están formados por secciones con mostradores y aceptan la presencia 
de asesores. Su superficie de venta está comprendida entre los 40 y los 119 m2 y 
generalmente cuentan con un solo punto de pago con caja registradora, ubicado a la salida 
del establecimiento. Presenta una gran preferencia por productos frescos y bebidas, sin 
hacer a un lado los productos no perecederos y algunas veces secciones de aseo, 
droguería y congelados. Este establecimiento es una evolución de las tiendas tradicionales, 
las cuales se han modernizado, según las exigencias del mercado.  

Aunque el presente informe busca profundizar solo en la modalidad de autoservicios, de 
acuerdo con su alcance, se presenta a continuación una pequeña descripción de las demás 
modalidades de establecimientos con ventas de libre servicio:  

Los supermercados se distinguen por tener locales mucho más grandes que los 
autoservicios, más cajas registradoras y una suma mayor en ventas de productos de la 
canasta básica familiar comparadas con las de los autoservicios. De igual forma, este tipo 
de establecimientos tienen un portafolio mucho más amplio acompañado de secciones de 
ferretería, papelería, electrodomésticos, perfumerías y jardinerías. 
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Los hipermercados presentan locales con áreas mayores en comparación a los 
supermercados y un surtido más amplio y profundo, también conocidos como grandes 
superficies son los establecimientos con mayor poder de negociación en el momento de 
ejecutar las compras con los proveedores como consecuencia de su nivel de venta. 

Las tiendas de descuento tienen un surtido muy reducido pero de gran rotación, ya que 
ofrecen productos con precios muy ajustados a las necesidades del cliente, es decir, lo más 
bajo posible. 

Las tiendas de conveniencia tienen como principal característica la prestación de servicio 
las 24 horas del día, tienen precios de venta más elevados debido a la comodidad que 
ofrecen y se encuentran ubicadas generalmente en estaciones de gasolina y aeropuertos. 

  

2.1.2 MERCHANDISING 

 Definición 

“El merchandising integra un conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto de 

venta que permiten presentar adecuadamente los productos y gestionar su rotación 

permanente para adaptar el surtido a las necesidades del mercado, con el objetivo 

de incrementar la rentabilidad” (Vázquez Casielles & Trespalacios Gutiérrez, 2006). 

Al referirse a Merchandising es necesario tener en cuenta un buen diseño del surtido en el 
establecimiento, un inventario apropiado a lo demandado por el sector, una distribución 
adecuada de los productos en el punto de venta, un nivel de precios atractivo y una buena 
ambientación del espacio. 

“El Merchandising pretende apoyar la venta de los productos que comercializa la 

empresa para de este modo alcanzar la rentabilidad deseada y la satisfacción del 

cliente” (Vázquez Casielles & Trespalacios Gutiérrez, 2006). 

De acuerdo con Rodolfo Vásquez y Juan A. Trespalacios, en su libro Estrategias de 
distribución comercial el merchandising se divide en tres tipos: 

 Merchandising de presentación. 

 Merchandising de seducción. 

 Merchandising de gestión. 

 

 Merchandising de presentación 
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Consiste en determinar la disposición interna o trazado del establecimiento para lograr una 
circulación óptima y establecer los lugares de ubicación, es decir, el espacio asignado a los 
productos en el lineal estructurando el surtido por familias, subfamilias y segmentos. 

Algunos factores que influyen positivamente en el Merchandising de Presentación son: 

 El diseño global del establecimiento: no mezclar productos de distinto uso. 

 Los lugares más atractivos para colocar productos es a la altura de los ojos, 
conocido como hotspot, y al alcance de las manos. 

 El lugar en el lineal no es lo único importante, también el espacio. 

 Crear zonas calientes mediante la iluminación, carteles atractivos, puntos de 
promociones, isletas, mostradores. 

 Cuidar el aspecto del establecimiento: publicidad, carteles, aseo, etc. 

 Diseñar pasillos que faciliten la circulación. 

 La disposición del establecimiento debe perseguir 2 objetivos: 

o Utilizar correctamente todo el espacio. 

o Hacer circular a los clientes por todas las secciones y lineales. 

 

Ubicar las secciones es lo primero que debe hacerse. Debe lograrse que el orden sea lógico 
y racional para que facilite la orientación y compra de los consumidores. 

 

No se deben crear obstáculos a la circulación fluida y los pasillos deben trazarse de acuerdo 
con la facilidad de circulación. 

Deben ser amplios (el ancho de 3 carritos en supermercados y más amplios en 
hipermercados). 

Hay 3 tipos de pasillos: 

 De Penetración: es el principal y por este se puede ir hasta el fondo del local. Suele 
ser el más ancho. 

I. Ubicación de las secciones de venta 

II. Pasillos de Circulación 
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 Principales: permiten atravesar la tienda transversalmente. Suelen ser el de las 
cajas de pagos, uno central y el del fondo en los perecederos 

 De Acceso: son los de cada sección. Siempre salen a un Pasillo Principal. 

 

Existen varias formas de poner las góndolas de los establecimientos: 

 Disposición Libre: Góndolas de distintas alturas, longitud y formas se distribuyen por 
todo el establecimiento según los gustos del dueño creando ambientes. Es una 
forma muy creativa, hace de la compra algo placentero 

 Disposición en Parrilla: Las góndolas se ponen en forma rectilínea como si fueran 
los huecos de una parrilla. Es una forma adecuada para Supermercados, outlets y 
tiendas no especializadas, pero no para las compras por placer 

 Disposición en Espiga o Aspirada: Las góndola se ponen torcidas (como las espigas 
de trigo) forzando un determinado recorrido. Fomentan las compras por impulso por 
la mayor exposición de los productos 

 Disposición en Espinal Dorsal o Spine: Combina los estilos anteriores, hay un pasillo 
principal que recorre todo el establecimiento hasta el fondo, y a los lados hay 
distintos departamentos en disposiciones libres, en parrilla o en espiga. Es típico de 
las tiendas por departamentos. 

 

Con respecto al piso hay 4 niveles de ubicación posibles: 

 Nivel a una altura superior a la cabeza: Está fuera del alcance de las manos. 
Generalmente sólo tiene fines publicitarios (productos físicos o la imagen de ellos) 

 Nivel de los Ojos o nivel de Percepción: Atrae y retiene la atención de los clientes. 
Los productos a este nivel suelen ser novedades, las marcas líderes o las más 
rentables (para la tienda). Es el más caro y con mayores posibilidades de venta. 

 Nivel de Manos: Ofrecen los productos de manera cómoda, sólo es cogerlos y ya. 

 Nivel Inferior: Implica un esfuerzo para el consumidor coger el producto, por eso es 
el menos favorecido. Suelen colocarse los productos gancho, y los tamaños grandes 
y pesados. 

 

III. Colocación del Mobiliario  

IV. Nivel de ubicación de los productos en las estanterías 
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Teniendo en cuenta que el lineal es el número de productos en línea en la estantería, este 
debe ser capaz de atraer y retener la atención del cliente sobre el producto para tratar de 
provocar su compra. 

La longitud mínima, o cantidad de lineal deseable, está condicionada por: 

 El umbral de percepción: la presentación horizontal mínima debe ser de 3 caras de 
producto para que sea visible a los ojos. 

 Características de los productos y tamaño de la tienda: hay artículos muy anchos y 
muy estrechos. El tamaño de la tienda cuenta. 

 Capacidad de inventario en el lineal: considerar el largo de la estantería y su 
profundidad. 

 

La presentación puede efectuarse de 2 formas: 

 Horizontal: productos en un solo nivel 

 Vertical: productos en varios niveles. 

La presentación vertical es la más ventajosa ya que las personas siempre buscan los 
objetos horizontalmente de izquierda a derecha, pero una vez se detienen lo hace 
verticalmente (es la forma natural de hacerlo). 

 

 Merchandising de seducción  

Consiste en crear la denominada tienda espectáculo y pasa por la concepción del diseño 
exterior del establecimiento y la animación del punto de venta con el fin de dar un aspecto 
atractivo a la tienda y al lineal para promover la imagen del propio distribuidor, atraer clientes 
al punto de venta incrementar las ventas y obtener rentabilidad. 

Consiste en hacer de la tienda algo bonito y que incite a comprar. Incluye el exterior de 
establecimiento y el interior y su animación. 

 

V. Cantidad de lineal deseado para los productos 

VI. Presentación de los productos en la Góndola 

VII. La Fachada 
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Debe estar bien cuidada, limpia y libre de deterioros con el fin de crear una buena primera 
impresión. De igual manera debe ser acorde con la estética urbanística de la zona donde 
está el establecimiento y se debe remodelar periódicamente ya que esto proyecta estilo y 
personalidad impecable. 

 

Debe dejar identificar a primera vista el nombre y logo del detallista, ubicado en un lugar 
perfectamente visible. Puede ser luminoso, y debe ser acorde con la fachada y la imagen 
exterior. 

 

Hay 2 tipos de escaparates: 

 Abiertos: El consumidor puede ver todo el interior del establecimiento, no tiene 
fondo, se considera a la vitrina como una continuación del interior. Son las más 
usadas hoy día. 

 Cerrados: Son los que tienen un fondo que no deja ver el almacén. Suelen ser más 
caros, aunque permiten crear ambientes más sofisticados y específicos. 

 

Debe provocar el ingreso, para lo que se usan puertas transparentes de fácil apertura y en 
el sentido de circulación de la gente, deben ser anchas para no formar cuellos de botella. 

 

 Puntas de Góndola: suelen ser temporales y tienen un costo para el proveedor 

 Islas o exhibiciones de productos fuera del lineal: son exclusivas 

 Pilas o productos apilados en el suelo o en un palet, pueden ser incluso en el lineal 

 Muebles expositores especiales fijos o móviles 

 Embalajes específicos que abiertos sirven de exhibidores 

 Corchetes o soportes metálicos que se fijan a los muebles: pilas, bombillos, tornillos, 
enchufes, lapiceros, etc. 

VIII. El Aviso 

IX. Las Vitrinas 

X. Entrada o acceso al establecimiento 

XI. Medios físicos de presentación del producto 
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Lo más usado es el material PLV (tipo POP pero propio de la tienda), y dentro de ellos lo 
que más se usa son los carteles. 

Tipos de Carteles: 

 Carteles Ambientadores: Mentalizan, predisponen, recuerdan, pero no hacen nada 
en concreto 

 Carteles Indicadores: Orientan la circulación de los clientes en la tienda. Informan 
sobre secciones, familias de productos y promociones 

 Carteles de Precio: Informan sobre el precio de un producto 

Aspectos relevantes de los carteles: 

 Colocación: A nivel de techo para los ambientadores, a nivel intermedio (altura de 
góndolas) para los indicadores, a nivel de producto para los de precios. 

 Forma: Rectangular, cuadrada, ovalada, circular, flecha. 

 Combinación de colores: que haya contraste 

 Información contenida: que tenga letras grandes y legibles, textos cortos. 

 

Es el uso de decorados y ambientes especiales, la megafonía (sistema de altavoces), 
proyección audiovisual, iluminación especial. El propósito es dar vida a la tienda y hacerla 
atractiva. 

 

 

Se necesita que el consumidor se sienta libre y que tenga la posibilidad de curiosear, por 
esto son los stands de demostración y degustaciones, personajes famosos (firmas y 
autógrafos), animadores (mimos y cantantes), azafatas de información. 

 

 Merchandising de gestión  

XII. Medios psicológicos 

XIII. Medio de estímulo 

XIV. Medios personales 
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El objetivo del Merchandising de gestión es realizar un análisis permanente de la oferta de 
la empresa detallista con la idea de incrementar la rentabilidad y rotación de los productos 
en el punto de venta mediante la satisfacción de los consumidores. Este tipo de 
Merchandising pretende abordar investigaciones dirigidas a conocer al consumidor y 
estudiar las acciones de la competencia; optimizar el rendimiento del lineal y la gestión del 
espacio; analizar el surtido y determinar qué referencias incorporar o eliminar; y detectar 
los efectos sobre el comportamiento del consumidor de la ambientación del punto de venta, 
material publicitario y promociones. 

Éste tipo de Merchandising requiere fomentar la recogida de información, tanto en el punto 
de venta como en el mercado: el código de barras, los scanners y el Intercambio Electrónico 
de Documentos (EDI). Lo que hace el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) es establecer 
las normas que aplican los fabricantes y los detallistas para la transferencia mutua de 
documentos estructurados (pedidos, entrega, facturación, etc) de PC a PC. No es sólo un 
sistema informático, sino un buen programa de comunicación, un lenguaje común, para el 
intercambio rápido y eficaz de mensajes. 

 

2.1.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

“El comportamiento del consumidor es el proceso mediante el cual las personas o los 

grupos eligen, utilizan o disponen de bienes, servicios, ideas, o experiencias para 

satisfacer las necesidades y deseos” (Hoffman, y otros, 2007).  

Es necesario identificar el comportamiento del consumidor y todos los actos asociados al 
proceso de adquirir, usar y consumir los bienes o servicios ya que esto permite: 

 Reconocer grupos de consumidores con necesidades insatisfechas. 

 Identificar grupos de consumidores con necesidades y/o gustos similares. 

 Diseñar estrategias y establecer el marketing mix con el fin de posicionar el bien o 
servicio. 

 Evaluar la ejecución de las estrategias y el marketing mix.  

Para entender de manera más dinámica y fácil el comportamiento del consumidor es 
necesario identificar los tres roles a los que se enfrenta el consumidor, en su vida cotidiana: 

 Usuarios: Identifican las características del producto y analizan su utilidad. 

 Pagaderos: Se preocupan por el precio del producto. 

 Compradores: Identifican donde y como comprar (logística). 
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 Proceso de decisión de compra del consumidor 

De acuerdo con k. Douglas Hoffman y su coautores de Principios de marketing y sus 
mejores prácticas, el proceso de decisión de compra analiza situaciones donde el 
consumidor debe decidir si comprar o no, qué comprar, cuándo comprar, a quién comprar, 
cómo pagar, entre otras similares. 

El mencionado proceso comprende de cinco pasos: 

1. Reconocimiento del Problema: El consumidor toma la decisión de comprar algo con 
el objetivo de satisfacer una necesidad (condición de insatisfacción) o un deseo 
concreto (mejorar una condición insatisfecha). 

2. Buscar Información: Cuando el consumidor está satisfecho manifiesta una tendencia 
a buscar información que le permite conocer más. Es necesario identificar las 
posibles fuentes de información con el fin de captar la influencia que estas generan 
en la decisión, las cuales pueden ser:  

a. Fuentes Personales: Familiares y conocidos. 

b. Fuentes Comerciales: Exhibidores y publicidad. 

c. Fuentes públicas: Medios masivos. 

d. Fuentes Experimentales: Empleo del producto o servicio. 

3. Evaluar las Alternativas: El consumidor elige una de las distintas alternativas que 
tiene a su disposición como marcas, distribuidores, entre otros.  

4. Decisión de Compra: El consumidor acuerda los términos de transacción, se 
transfiere el título de propiedad, se realiza el pago del producto y el comprador toma 
posesión del mismo. 

En esta etapa del proceso pueden interferir dos factores críticos entre la intención y 
la decisión de compra: La actitud de otros y los factores situacionales no previstos. 
Finalmente la decisión de compra está influenciada por el nivel de riesgo percibido, 
el cual se debe reducir principalmente por parte de los mercadólogos. 

5. Evaluación Posterior de la Compra: El consumidor experimenta una intensa 
necesidad de confirmar la inteligencia de su decisión. 

 

 Factores que influyen en la decisión de compra 

Los mercadólogos analizan ciertos factores de carácter psicológico, social, situacional y 
tecnológico que afectan al consumidor, con el objetivo de alterar e influir en su decisión de 
compra. Dichos factores se explican a continuación, con el fin de facilitar la comprensión 
del presente informe. 
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 Percepción: Proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los 
estímulos para tomarse una imagen coherente del mundo (Márquez Godoy, 
Percepción: cómo impresionar los sentidos, 2010).  

 Motivación: Son los procesos que hacen que las personas se comporten como lo 
hacen, y surge cuando aparece una necesidad que el consumidor desea satisfacer 
(Solomon, 2008) 

 Actitudes: Organización permanente de procesos motivacionales, emocionales, 
perceptivos y cognitivos con respecto a un aspecto del mundo del individuo 
(Márquez Godoy, Actitudes: manual del comportamiento humano, 2010). 

 Personalidad: Aquellas características psicológicas que determinan y reflejan la 
forma en que una persona responde a su medio ambiente (Márquez Godoy, 
Personalidad: patrones de comportamiento individual que son consistentes y 
duraderos, 2010). 

 

 Grupos de referencia: Son todos los grupos formales o informales que alteran la 
decisión de compra del consumidor. La influencia de estos grupos depende del tipo 
de producto y de la persona misma.  

 Familia y hogar: En la sociedad colombiana, la unidad de compras básica y de 
consumo son los hogares, aunque su composición haya cambiado con el transcurso 
del tiempo. La toma de decisiones de la familia se da cuando sus miembros toman 
decisiones de compra y estas son para beneficio de todos sus miembros.  

 Cultura y subcultura: Es la parte del entorno que rodea al hombre y que es 
construida por el ser humano. 

 

 Entorno físico: Se refiere a los detalles en la ambientación del local, que permiten 
hacer más placentera la estadía del cliente en el mismo, lo que lleva a que 
incrementen sus compras. 

 Tiempo: De esta variable depende la decisión de compra, si el consumidor cuenta 
con poco tiempo compra de manera apresurada, de lo contrario podría solicitar 
incluso asesorías para efectuar sus compras. Esta variable afecta todo el proceso 
de toma de decisión.  

I. Factores psicológicos 

II. Factores sociales 

III. Factores situacionales 
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 Estado de ánimo: Se refiere a las emociones de poca intensidad y transitorias que 
afectan el consumidor, las cuáles afectan la respuesta favorable o desfavorable que 
demuestra el cliente ante las distintas acciones de marketing. 

 

 Acceso a internet: Permiten que los consumidores de una parte del planeta se 
enteren fácil y rápidamente de lo que sucede al otro lado del mismo. 

 Capacidad para buscar: Capacidad de acceso a mayor información de la que 
dispone a través de los medios masivos de comunicación y demás fuentes de 
información habituales. 

 Capacidad para evaluar: Los shopbots permiten al cliente comparar información en 
el momento de efectuar sus comprar por internet con el fin de facilitarles  desagregar 
el inmenso banco de información que ofrece la web. 

 Opciones para comprar: Distintas alternativas de compra. 

 Retroalimentación después de comprar: Se refiere a los distintos servicios de 
postventa, asesorías y servicios después de efectuada la compra.   

  

IV. Factores tecnológicos 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

El comercio al por menor, comprende la reventa o venta sin transformación de productos 
nuevos o usados al público en general para uso o consumo personal o del hogar 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2002), es decir, que el 
comercio al por menor vende únicamente a los consumidores o usuarios finales de los 
productos comercializados. 

Dentro del comercio al por menor colombiano, es fácil identificar una estructura de comercio 
presente a lo largo de todo el país y que suele tener muchos elementos de informalidad: la 
tienda tradicional de barrio. Éstas estructuras de negocio pueden describirse como 
“negocios micro empresariales que generalmente son desarrollados por un grupo familiar y 
de muy pequeña escala, en el cual se expenden artículos de primera necesidad, 
comestibles, bebidas, licores, miscelánea y productos de aseo” (Pinilla & González, 2004). 
Éstos negocios son uno de los canales de distribución más importantes y representativos 
del comercio colombiano y se caracterizan por tener un sistema de atención por mostrador 
donde es alguien, normalmente el tendero, quien atiende a los clientes evitando a estos el 
acceso a los productos, cuentan con un alto nivel de informalidad en el manejo comercial 
del negocio y sus relaciones laborales, su densidad aumenta a medida que disminuye el 
poder adquisitivo del nivel socioeconómico donde se localizan y cuentan con la capacidad 
de “miniaturizar” las unidades de empaque de los productos ofreciéndolos en pequeñas 
cantidades no disponibles en otros establecimientos formales de comercio como 
cucharadas de salsas y pedazos de panela (Díez Quiceno & Gómez Quiceno, 2007). 

Desde el punto de vista estadístico y siguiendo la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme –CIIU–, éstas estructuras de negocio se incluyen dentro de la clasificación CIIU 
521101 que tiene como descripción el comercio al por menor en tiendas pequeñas y 
graneros y CIIU 521102 con descripción comercio al por menor de víveres y abarrotes en 
otros tipos de establecimientos no especializados. De acuerdo con la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, en la ciudad existen 1.259 tiendas en la primera clasificación y 
1525 en la segunda registradas a 2009 para un total de 2784 de estos comercios, sin 
embargo, existen muchas más tiendas dedicadas a la misma actividad pero ya en 
condiciones de informalidad puesto que no están registradas ante tal entidad. (Mesa 
Londoño, 2010). 

Las condiciones de mercado para las tiendas han cambiado a lo largo de los años, parte de 
ello coaccionado por la aparición de los mini mercados y de las grandes cadenas de 
supermercados. En el caso de los mini mercados la presión es un poco mayor debido a que 
éstos además de tener condiciones de proximidad o cercanía similar a las de las tiendas, 
ofrecen un surtido de productos y marcas que la tienda tradicional no ofrece. 

Como consecuencia de la apertura económica del país a principios de la década de 1990, 
se dio lugar a la entrada y crecimiento de grandes cadenas internacionales de 
supermercados en el país como Makro, Carrefour y el Grupo Casino a través de Almacenes 
Éxito, con lo que se presumía que ante tal amenaza las tiendas tradicionales de barrio no 
podrían competir con las economías de escala, la variedad de productos, la variedad de 
marcas y los precios bajos que éstos ofrecían. Todas éstas premisas coincidían con las 
proyecciones de 1992 de Henry Salem, considerado en medios académicos como un gurú 
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del comercio, que ante la consolidación de las cadenas las tiendas tradicionales de barrio 
y las centrales de abasto se habrían acabado para 2002. Sin embargo, en su visita de 2002 
ante la consolidación del sector Salem reconoció que había subestimado el factor cultural 
dentro de sus predicciones y explicó sus estrategias de cómo negociar con el canal 
tradicional de cara a la importancia de este como canal de distribución (Acevedo Navas, 
Páramo Morales, & Ramírez Plazas, 2009). 

De otro lado, un estudio realizado por FENALCO y la firma de mercadeo Meiko, sostiene 
que el canal de comercialización de las tiendas tradicionales de barrio en la ciudad de 
Bogotá contaba con una cuota de mercado del 53% en 2008 superando por tanto en un 6% 
a los supermercados y grandes superficies, constituyéndose éstas en un canal de 
comercialización rentable y fácil de administrar, pero que debe enfrentarse a un nivel alto 
de complejidad debido a que es muy cambiante. Asimismo, el estudio resalta la condición 
de ‘juventud’ de las tiendas, ya que de las incluidas en el estudio el 47% no superaba los 
tres años de operaciones (Portafolio, 2008). 

De igual manera, una investigación de Supersubsidio determinó que los precios más bajos 
en la categoría de alimentos se encuentran en las tiendas de barrio a pesar de los bajos 
volúmenes de sus ventas, seguidas en precio por los supermercados de las cajas de 
compensación y finalmente por las grandes cadena privadas. La estrategia de las tiendas 
se concentra en la venta de los procductos de más bajo costo, normalmente ofrecen sólo 
presentaciones pequeñas y manejan un nivel de surtido limitado (Alarcón M., 2008).  

Al igual que la tienda tradicional de barrio, sobresale otra estructura de negocio al detalle 
en la ciudad de Medellín: el mini mercado, que utilizando la modalidad de autoservicio se 
dedica a la venta de productos alimenticios, bebidas en general, productos de aseo, 
confitería y productos no alimenticios (Cultura E, 2009).  

Las ventajas que ofrecen los mini mercados con respecto a las tiendas tradicionales tienen 
que ver con la comodidad para los usuarios ya que además de la cercanía que también 
comparten, los clientes tienen la posibilidad de escoger entre un surtido de productos y de 
marcas que en una tienda tradicional son de reducida oferta como ya se mencionó 
anteriormente. 

Desde el punto de vista estadístico, los mini mercados cuentan con código CIIU 521100 el 
cual hace referencia al comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. 
Hasta 2009 se encontraban registrados ante la Cámara de Comercio de Medellín 3048 
comerciantes en la categoría CIIU ya mencionada, siendo esta la categoría con mayor 
número de minoristas en la ciudad de Medellín (Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). De esta manera se observa como los mini mercados son una gran fuente de 
ingresos para la ciudad, lo que genera una gran incógnita de por qué se hace tan exitoso 
este tipo de negocio. 

Llama la atención que de acuerdo a datos obtenidos por FENALCO, a la hora de escoger 
un mini mercado los clientes valoran la proximidad a la residencia o lugar de trabajo y los 
precios bajos de los productos, siendo de menor relevancia factores como la calidad a pesar 
de no perder su importancia en el momento de efectuar la misma (Cultura E, 2009). 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La naturaleza de este proyecto es de carácter descriptivo con un enfoque mixto (documental 
y de campo), del cual se pretenden obtener resultados primordialmente cualitativos si bien 
debieron usarse herramientas e información cuantitativa. 

Inicialmente se revisó la información bibliográfica y estadística concerniente al tema para 
adquirir un conocimiento general del segmento y poder entender además la dinámica y 
funcionamiento de las estructuras de negocio objeto de estudio. De cara a los objetivos del 
proyecto, se hizo especial énfasis en el cliente y sus comportamientos y actitudes de 
compra para poder dar forma a las caracterizaciones que se pretenden lograr. 

En un segundo momento, se ejecutaron técnicas de investigación tanto cuantitativa como 
cualitativa con el fin de alcanzar un desarrollo óptimo de los objetivos específicos. Se 
llevaron a cabo encuestas, técnicas de observación y entrevistas en profundidad. 

Una vez llevados a cabo todos los procedimientos y obtenidos sus resultados se procedió 
al análisis de la información para la posterior elaboración del presente informe, dando con 
ello cumplimiento a los objetivos propuestos permitiendo a su vez exponer las conclusiones 
y recomendaciones que conducen a la consolidación del diseño de estrategias comerciales 
efectivas que permiten tanto a la población estudiada como a sus proveedores lograr una 
mejor penetración del mercado. De igual manera, se actualizó la bibliografía, se corrigieron 
los detalles pertinentes y se redactó el presente informe final para la Escuela de Ingeniería 
Antioquia como requisito de grado apuntando siempre a alcanzar excelencia en los 
resultados. 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LAS ENCUESTAS 

Para proceder con la elaboración de las encuestas se partió pues de cuantificar a la 
población objetivo para poder determinar el tamaño de la muestra. Así pues se tomó como 
fuente principal de información a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ya que 
es la entidad ante la cual deben inscribirse todos los comerciantes en ejercicio de la ciudad. 
En ése orden de ideas se tuvo acceso al listado denominado por tal entidad como Estructura 
empresarial por actividad económica el cual relaciona el total de comercios registrados por 
cada actividad económica asignada de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional 
uniforme –CIIU– el cual notifica que a 31 de diciembre de 2009 se encontraban registradas 
ante tal entidad 3.048 mini mercados y 2784 tiendas, 1259 bajo el código CIIU 521101 y 
1525 bajo el código CIIU 521102, generando como resultado una población total de 5832 
comercios. Debe tenerse presente pues que tal como lo afirma Julio César Mesa Londoño, 
director del presente trabajo de grado e investigador de mercados de profesión, en la ciudad 
existen muchos más comercios a los que relaciona la Cámara de Comercio, sólo que en 
condiciones de informalidad, razón por la cual no figuran dentro de los registros de la 
entidad, sin embargo, se asume como unidad muestral la población de tiendas y mini 
mercados formales para poder contar con información fiable, y se establece como elemento 
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informante a los tenderos y administradores de mini mercados sin importar si sus 
establecimientos funcionan en condiciones de formalidad o no.  

Una vez definido el tamaño de la población, se estableció que los procedimientos de 
encuestas a llevar a cabo contarían con un 95% de confianza y un error del 6%, generando 
como resultado que se efectuaran 255 encuestas. Dado que el estudio cuenta con un diseño 
probabilístico estratificado donde el criterio inicial de estratificación es el tipo de 
establecimiento se inicia el procedimiento aplicando a la muestra las proporciones relativas 
a cada población – 52% y 48% como se detalla más adelante –, aplicando posteriormente 
las proporciones poblaciones de nivel socioeconómico. El tiempo establecido para este 
procedimiento fue de tres semanas, pero ante los problemas de seguridad presentados en 
la ciudad de Medellín en los meses de Agosto y Septiembre del año en curso tomaron 
realmente cinco semanas para poder ser concluidas. Es de notar que en realidad no se 
aplicaron 255 como lo establece el diseño del procedimiento sino 258 encuestas guardando 
las mismas proporciones de manera que pudiera contarse con una brecha de ventaja sobre 
el mismo en aras de garantizar el nivel de error. 

Para la asignación del número total de encuestas por estructura de negocio se acudió a la 
Encuesta de Calidad de Vida de 2006 realizada por la Alcaldía de Medellín (Ver Anexo 1), 
con el fin de cuantificar la población de la ciudad por nivel socioeconómico la cual establece 
que la ciudad cuenta a ese año con 2.410.776 pobladores, de los cuales 2.285.275 lo son 
de las comunas urbanas de la ciudad, y son precisamente los pobladores de niveles 
socioeconómicos 3 y 4 de estas últimas quienes son objeto de estudio del proyecto. 
Téngase en cuenta que se hizo uso de esta encuesta pues aunque se cuenta con la misma 
información actualizada a 2008 y que se muestra el Anexo 2, la información publicada 
presenta errores en las cifras dado que como se detallan los valores no hay 
correspondencia entre estas y los totales, haciendo pues más confiable la información de 
2006 la cual no presenta los mencionados errores. Una vez se contó con la distribución 
geográfica de los niveles socioeconómicos en interés, se procedió a establecer las 
proporciones de esa población por comuna de tal manera que pueda garantizarse el 
carácter estratificado del muestreo, información que se detalla en la Tabla 2 y que se 
muestra a continuación. 

Para asignar el número de encuestas a aplicar por cada estructura de negocio por comuna 
y nivel socioeconómico se aplicaron las proporciones de composición de tiendas y mini 
mercados en la ciudad mostrados en la Tabla 3 a las proporciones de composición de los 
niveles socioeconómicos estudiados dentro de cada comuna de la ciudad y que como ya 
se mencionó son ilustrados en la Tabla 2, logrando entonces una distribución estratificada 
de las encuestas por comuna y nivel socioeconómico y que se muestran en la Tabla 4. 

 

 

 

Tabla 2 Distribución de los niveles socioeconómicos 3 y 4 por comuna     
urbana en la ciudad de Medellín y dentro de la comuna misma 
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Tabla 3 Distribución de tiendas tradicionales y mini mercados dentro del 
total de estructuras de comercio estudiadas 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Distribución de las encuestas por comuna, estructura de 
negocio y nivel socioeconómico 

Manrique 3% 100% 0%

Aranjuez 11% 100% 0%

Castilla 14% 99% 1%

Doce de Octubre 6% 100% 0%

Robledo 6% 70% 30%

Villa Hermosa 4% 97% 3%

Buenos Aires 10% 92% 8%

La Candelaria 9% 49% 51%

Laureles Estadio 4% 8% 92%

La América 7% 29% 71%

San Javier 5% 85% 15%

El Poblado 1% 29% 71%

Guayabal 8% 82% 18%

Belén 14% 55% 45%

TOTAL 100%

NSE 4COMUNA POBLACIÓN NSE 3

MUESTRA

TOTAL PESO TOTAL

Tiendas tradicionales 2.784        48% 122

Mini mercados 3.048        52% 133

TOTAL 5.832        100% 255

POBLACIÓNESTRUCTURA DE 

NEGOCIO
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La encuesta realizada se realizó mediante dos formatos: uno para tiendas tradicionales y 
otro para mini mercados, los cuales se encuentran adjuntos al presente informe y pueden 
ser vistos en el Anexo 3 y el Anexo 4. Estos formatos son idénticos en su estructura y 
evalúan exactamente las mismas variables de acuerdo a los criterios establecidos en los 
objetivos específicos del proyecto, sin embargo, se utilizaron dos y no uno por efectos 
prácticos de la realización del procedimiento ya que por tratarse de encuestas personales, 
estas eran realizadas al abordar a las personas a la salida de tiendas tradicionales y mini 
mercados y respondiendo a la misma en caso de ser clientes habituales de esos negocios. 
Téngase en cuenta que la encuesta realizada fue diseñada por los autores del presente 
informe bajo la asesoría del director del proyecto y después de llevadas a cabo dos 
modificaciones estructurales las cuales se presentaron como consecuencia de sus 
respectivas pruebas pilotos al evidenciar falencias en los diseños previos. 

 

3.2 METODOLOGÍA DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Para la realización de las entrevistas en profundidad se esperó a contar con la totalidad de 
las encuestas ya tabuladas y analizadas de manera que se contara con la información 
relevante a comportamientos y tendencias para poder enfocarlas correctamente. En el 
anteproyecto aprobado para la realización del presente informe se estableció efectuar un 
total de siete entrevistas en profundidad entre ambas modalidades de negocio, sin 
embargo, fue una decisión administrativa de los ejecutores y autores del mismo realizar una 
entrevista adicional a las previamente establecidas en aras de garantizar información 

NSE 3 NSE 4 NSE 3 NSE 4

3 Manrique 4 0 4 0 8

4 Aranjuez 13 0 14 0 27

5 Castilla 17 0 18 0 35

6 Doce de Octubre 7 0 8 0 15

7 Robledo 5 2 5 2 14

8 Villa Hermosa 5 0 5 0 10

9 Buenos Aires 11 1 12 1 25

10 La Candelaria 5 6 6 6 23

11 Laureles Estadio 0 4 0 5 9

12 La América 2 6 3 7 18

13 San Javier 5 1 6 1 13

14 El Poblado 0 1 0 1 2

15 Guayabal 8 2 9 2 21

16 Belén 9 8 10 8 35

91 31 100 33 255TOTAL

TIENDAS TRADIC. MINI MERCADOS
COMUNAS TOTAL
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confiable para el proyecto, de manera que se determinó entrevistar a cuatro tenderos o 
administradores de tiendas tradicionales y a cuatro propietarios o administradores de mini 
mercados. 

La selección de los comercios a entrevistar se hizo a través un listado de tiendas y mini 
mercados donde se habían realizado encuestas del proyecto cubriendo todas las comunas 
encuestadas y niveles socioeconómicos. Una vez con el listado en mano se hicieron las 
llamadas telefónicas respectivas para solicitar las citas con las personas a entrevistar y fue 
así como se entrevistaron en sus respectivos establecimientos de comercio. La información 
personal relevante a cada entrevistado se indica en la trascripción de cada entrevista las 
cuales pueden ser consultadas en el Anexo 5 y el Anexo 6. 

Téngase presente que aunque el mencionado listado incluía comercios de otras comunas 
urbanas de la ciudad de Medellín, no se tuvieron en cuenta para la realización de las 
mismas las comunas 3, 4, 5 y 13, es decir, Manrique, Aranjuez, Castilla y San Javier 
respectivamente en cuanto no se encontraban dadas las condiciones de seguridad para los 
autores del informe quienes realizaban las entrevistas como consecuencia de los disturbios 
de orden público presentados en los meses ya mencionados. Así mismo, se llevaron a cabo 
dos entrevistas en la comuna 6 (Doce de Octubre) en cuanto no fue posible llevar a cabo 
entrevistas en otra tienda o mini mercado de las comunas restantes ya por no poder 
establecer comunicación al momento de programar las citas, o ante la negativa de los 
mismos. La comuna 14 (El Poblado) no fue tenida en cuenta ante la baja proporción de 
pobladores de estos niveles socioeconómicos en ella. El detalle de las encuestas puede ser 
consultado en el Anexo 5 y Anexo 6, donde se encuentran trascritas las ocho encuestas y 
al final de cada anexo se encontrará también acta de resumen de las mismas el cual 
contempla los elementos generales capturados en las mismas. Las mencionadas actas de 
resumen se constituyen en elementos de sustento de los capítulos siguientes, 
especialmente en los que se profundiza en la caracterización de los consumidores y sus 
conductas de compra. 

 

3.3 METODOLOGÍA DE LAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

Las técnicas de observación aplicadas durante el desarrollo contaron con una guía de 
aplicación (Anexo 7) y se llevaron a cabo en dos etapas. La primera de ellas se llevó a cabo 
en una cuantía igual a seis observaciones en las comunas 12, 15 y 16 llamadas La América, 
Guayabal y Belén respectivamente, durante la etapa inicial de aplicación de los 
procedimientos de encuestas llevados a cabo por los autores del presente informe. La 
segunda etapa se desarrolló en los comercios donde se llevaron a cabo las entrevistas en 
profundidad en los momentos previos y posteriores a las entrevistas, lo cual implica 
necesariamente la realización de ocho de ellas, conduciendo pues a la realización de un 
total de 14 técnicas de observación sobrepasando en dos procedimientos a las planteadas 
inicialmente en el anteproyecto aprobado para el desarrollo del proyecto mismo. En las 
mencionadas técnicas se analizó el comportamiento de los consumidores que llegaban en 
busca de productos, la forma en que se comunicaban con las personas que los atendían, 
fueran empleados o propietarios de los comercios, y la disposición interna de los locales y 
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el surtido en general. El resultado de las mencionadas observaciones se encuentra 
plasmado a lo largo del desarrollo de cada uno de los objetivos del proyecto. 
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4. CONDUCTA DE COMPRA RESPECTO A CRITERIOS BÁSICOS 
DE SELECCIÓN, EN ESPECÍFICO PRECIO, PROMOCIÓN, 

DISPONIBILIDAD, CERCANÍA Y CONVENIENCIA. 

En esta sección se evaluará la conducta de compra de la población objetivo respecto a los 
criterios de selección de precio, promoción, disponibilidad, cercanía y conveniencia que 
fueron objeto en los procedimientos de encuestas. Se trabajará cada uno de manera 
independiente con el fin lograr una mejor comprensión. 

4.1 PRECIO 

De acuerdo con el procedimiento muestral efectuado, el precio es una variable de alta 
relevancia dentro de la decisión de compra, pues tanto para consumidores de nivel 
socioeconómico 3 como 4, este componente es considerado como importante o muy 
importante por más del 80% de los consumidores de ambos niveles. (Ver Gráfico 1)  

  

Gráfico 1 Importancia del precio en el momento de compra por nivel 
socioeconómico 

Asignando una calificación entre 1 y 5 al nivel de importancia del precio en el momento de 
realizar una compra siendo 1 nada importante y 5 muy importante, dicha valoración cuenta 
con una calificación promedio ponderado de 4 para consumidores de ambos niveles 
socioeconómicos, lo cual conlleva necesariamente a decir que para ellos el precio es un 
factor importante en la decisión de compra. 

 

4.1.1 Percepción de precio 

Particularizando la influencia del precio por tipo de establecimiento de comercio, las 
personas tienen en general una percepción de precios bajos en la Central Minorista, la cual 
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cuenta con el 42% de favorabilidad de la población en este tema, sin embargo, es de notar 
que la percepción de precios ofrecidos al público es mucho mejor en el nivel 
socioeconómico 3, de allí que el 45% lo valore de ésta manera (Ver Gráfico 2). La Central 
Minorista es una plaza de abastos donde predominan las estructuras de negocio de venta 
tradicional por mostrador y en puestos1, donde a su vez se ofrecen los productos en muchos 
tamaños y presentaciones, incluso algunos inexistentes en el mercado formal (Mesa 
Londoño, 2010), factores que a su vez se ven aunados por las condiciones de bajo control 
sanitario, los menores márgenes de contribución frente a canales más formales y un alto 
índice de informalidad el cual va acompañado de una alta circulación de efectivo que 
conjugados hacen que se ofrezcan los productos a precios más bajos (Aristizábal 
Bustamante, 2010).  

La Central Minorista es seguida a su vez por la Plaza Central Mayorista la cual es percibida 
por el 25% de la población como el lugar con precios más bajos de la ciudad, logrando por 
tanto que se ubique en segunda posición en el ranking de precios establecidos por el 
estudio. A diferencia de la Central Minorista, la percepción de precios en la Central 
Mayorista es muy similar en ambos niveles socioeconómicos registrando diferencias no 
significativas de un nivel al otro. La percepción de precios es seguida pues por los mini 
mercados los cuales cuentan con el 18% de favorabilidad en precio, con una notable mejor 
percepción en el nivel socioeconómico 4, donde el 23% de su población lo valora de esta 
manera. Las estructuras de negocio siguientes donde se perciben precios bajos son las 
tiendas tradicionales y los supermercados los cuales cuentan respectivamente con menos 
del 12% de la favorabilidad de la población. 

 

 PERCEPCIÓN DE PRECIO EN CONSUMIDORES DE TIENDAS 
TRADICIONALES 

Para los consumidores habituales de tiendas tradicionales, la percepción general sobre los 
precios ofrecidos es similar a la del total de la población, más no es la misma. Al 
particularizar el enfoque por tipo de establecimiento los consumidores habituales de tiendas 
tradicionales perciben como lugar con mejores precios a la Central Minorista – 45% de la 
población –, sin embargo, la percepción es aún más positiva en el nivel socioeconómico 3 
donde el 47% de esta lo estima de la misma manera. En el nivel socioeconómico 4 la 
percepción es un poco menor pero igualmente favorable (Ver Gráfico 3). 

                                                

1 Áreas delimitadas, usualmente por líneas en el piso o muros de baja altura, dentro de los 
bloques o galpones de las centrales de abastos donde los comerciantes se ubican para 
exhibir y vender sus productos normalmente bajo la autorización de la administración de 
tales entidades. 
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Gráfico 2 Percepción de precios por estructura de negocio y nivel 
socioeconómico 

El segundo lugar percibido como el oferente con mejores precios es igualmente la Plaza 
Central Mayorista la cual cuenta en ambos niveles socioeconómicos con favorabilidad del 
24%. A diferencia del total de la población, los consumidores habituales de tiendas 
tradicionales consideran que es precisamente esta y no los mini mercados la que ofrece los 
mejores precios después de las mencionadas centrales de abastos, como consecuencia 
del marcado convencimiento de los consumidores de nivel socioeconómico 4 de tal 
condición alcanzado una favorabilidad del 21% de este segmento. Los consumidores de 
tiendas del mencionado nivel socioeconómico tienen por tanto una percepción más baja 
sobre el nivel de precios en los mini mercados (9%) y una un poco mejor sobre los mismos 
en los supermercados (6%), tal como se observa en el ya mencionado gráfico. La 
percepción de precios de los consumidores de niveles socioeconómicos 3 sigue un poco 
más de cerca la tendencia general, donde primero lo hacen los mini mercados seguidos de 
las tiendas tradicionales alcanzado percepciones positivas del 14% y 12% respectivamente. 
La percepción sobre precios bajos en supermercados no es significativa ya que se 
encuentra por debajo del nivel de error del procedimiento llevado a cabo.   

 

 PERCEPCIÓN DE PRECIO EN CONSUMIDORES DE MINI MERCADOS 

Para los consumidores habituales de mini mercados, la percepción general sobre el nivel 
de precios de acuerdo con el tipo de establecimiento sigue la tendencia general en la cual 
es la Central Minorista el lugar que se percibe como el oferente de productos con mejores 
precios, sólo que en éste segmento la percepción es menor alcanzando el 39% del aval de 
estos consumidores en el tema y donde quedan manifiestos dos puntos de vista bastante 
distintos de un nivel socioeconómico a otro, situación que se detalla más adelante (Ver 
Gráfico 4). La Plaza Central Mayorista sigue siendo el segundo lugar percibido como 
oferente con los precios más bajos dentro de estos consumidores con una percepción 
positiva del 25% y es igualmente seguida por los mini mercados (23%) y las tiendas 
tradicionales (8%). Es de notar pues que el espacio perdido por la Central Minorista es 
ocupado por los mini mercados los cuales cuentan con una percepción casi tan positiva 
como la Plaza Central Mayorista registrando una diferencia absoluta de sólo 2%. 
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Gráfico 3 Percepción de precios por nivel socioeconómico en 
consumidores de tiendas tradicionales 

Profundizando en el análisis de manera independiente sobre cada nivel socioeconómico, el 
nivel 3 de estos consumidores cuenta con una noción de precios por estructura de negocio 
muy similar a la general de la población donde en su orden los precios más bajos son 
ofrecidos en la Central Minorista, la Plaza Central Mayorista, los mini mercados, las tiendas 
tradicionales y los supermercados. Sin embargo, en el nivel socioeconómico 4 estos 
consumidores estiman en mayor proporción que los precios más bajos son ofrecidos en los 
mini mercados, un 39% de ellos, seguidos por la Central Minorista y la Plaza Central 
Mayorista que cuentan con favorabilidades del 29% y 26% respectivamente. La noción de 
precios bajos en tiendas sigue siendo baja al alcanzar sólo el nivel de error del 
procedimiento, el cual no es superado por los supermercados. Puede decirse entonces que 
en este nivel socioeconómico los mini mercados han alcanzado un grado de penetración tal 
que han logrado generar en sus consumidores habituales la noción de ofrecer los precios 
más bajos del mercado.  

 

4.1.2 Descuentos 

Los descuentos sobre los productos vendidos hacen parte de la componente de precio de 
un producto y debe conocerse entonces todo lo relativo a ellos dado el caso que sean 
realmente ofrecidos al público. Así pues, la mayoría de la población de Medellín de niveles 
socioeconómicos 3 y 4 reconoce que en los establecimientos detallistas de productos de 
consumo masivo se ofrecen descuentos de distintas tipologías, el 83% de la población de 
los mencionados niveles socioeconómicos está de acuerdo con ello (Ver Gráfico 5). De 
igual manera, es de notar que los descuentos son identificados en mayor proporción por los 
consumidores de nivel socioeconómico 3 que los de nivel 4, lo cual necesariamente significa 
que en el primero estos se ofrecen en mayor proporción o que los consumidores de este 
nivel se preocupan más por el eficiente gasto de su dinero en el mencionado tipo de 
productos (Ver Gráfico 6).  
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Gráfico 4 Percepción de precios por nivel socioeconómico en 
consumidores de mini mercados 

 

Gráfico 5 Reconocimiento de descuentos en los comercios detallistas de 
bienes de consumo masivo 

De otro lado, las estructuras de negocio donde la población estudiada reconoce descuentos 
en mayor proporción son los ubicados en la Central Minorista los cuales reúnen en ambos 
casos más de la tercera parte del consenso de la población, seguidos por la Plaza Central 
Mayorista y los mini mercados. Vale la pena mencionar que los consumidores de nivel 
socioeconómico 3 sobrepasan a los de nivel 4 en el reconociendo de descuentos en la 
Central Minorista por 9 puntos porcentuales y que en los demás establecimientos de 
comercio son los consumidores de nivel 4 quienes reconocen más descuentos.  
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Gráfico 6 Distribución del reconocimiento de descuentos por nivel 
socioeconómico 

 

Gráfico 7 Reconocimiento de descuentos por estructura de negocio 

Al profundizar en los descuentos percibidos por la población estudiada en cada estructura 
de negocio se encuentra entonces que de acuerdo con la  
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Tabla 5, la cual muestra en detalle el reconocimiento de cada uno de los descuentos, en 
las tiendas tradicionales las personas de nivel socioeconómico 4 de la población destacan 
la ñapa como principal descuento ofrecido, mientras que los de nivel 3 lo hacen con los 
descuentos por fidelidad (por ser clientes fijos del establecimiento). Así mismo, en los mini 
mercados las personas de nivel 4 se inclinan por los descuentos por fidelidad como los más 
ofrecidos, al tiempo que los de nivel 3 lo hacen por los descuentos por volumen. Es de notar 
pues que en las otras estructuras de negocio analizadas hay consenso para ambos niveles 
socioeconómicos, es así como en la Plaza Central Mayorista el descuento ofrecido con 
mayor popularidad dentro de la población es el descuento por volumen, apreciación que es 
su vez se repite para el caso de la Central Minorista y los supermercados. 
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Tabla 5 Reconocimiento de descuentos por estructura de negocio y 
nivel socioeconómico 

TIPO DE 
NEGOCIO 

NSE TIENDA 
MINI 

MERCADO 
MAYORISTA MINORISTA SUPERMERCADO 

PRONTO 
PAGO 

3 6% 25% 11% 14% 10% 

4 0% 9% 7% 0% 10% 

VOLUMEN 
3 19% 36% 67% 66% 76% 

4 0% 18% 50% 67% 50% 

FIDELIDAD 
3 44% 18% 9% 7% 0% 

4 29% 45% 7% 42% 20% 

ÑAPA 
3 31% 21% 13% 14% 10% 

4 71% 27% 36% 17% 10% 

OTRO 
3 0% 0% 0% 0% 5% 

4 0% 0% 0% 0% 10% 

 

 NOCIÓN DE DESCUENTOS EN CONSUMIDORES DE TIENDAS 
TRADICIONALES 

Los consumidores habituales de tiendas tradicionales son por su parte quienes jalonan el 
reconocimiento o percepción de descuentos en los establecimientos de comercio 
mencionados, pues entre este grupo de consumidores la percepción de los mismos alcanza 
el 87% de favorabilidad (Ver Gráfico 8). Éstos consumidores a su vez consideran a los 
negocios de la Central Minorista como los mayores oferentes de descuentos, seguidos por 
la Plaza Central Mayorista sin registrar en ninguno de los casos diferencias significativas 
de un nivel socioeconómico a otro (Ver Gráfico 9). Es de notar pues que en nivel 
socioeconómico 4 la percepción de oferta de descuentos es la misma tanto para tiendas 
tradicionales como para los comercios de la Plaza Central Mayorista, es decir, cuentan con 
una buena percepción de estos. 

 

 

Gráfico 8 Reconocimiento de descuentos de los consumidores de tienda 
tradicional en los comercios detallistas de bienes de consumo masivo 

13%

87%

NO RECONOCE RECONOCE



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  53 

Gutiérrez Bedoya, Juliana - Rincón Gil, Gilberto José Octubre de 2010 

 

 

Gráfico 9 Reconocimiento de descuentos de los consumidores de tienda 
tradicional por estructura de negocio 

 

 NOCIÓN DE DESCUENTOS EN CONSUMIDORES DE MINI MERCADOS 

Los consumidores habituales de mini mercados tienen por su parte una percepción de 
disponibilidad de descuentos que está un poco por debajo al general de la población, ya 
que si bien estiman que las diferentes estructuras de comercio les ofrecen descuentos sobre 
sus compras la percepción positiva alcanza el 79% (Ver Gráfico 10) y no 83% como el 
general de la población. Debe tenerse en cuenta pues que en el nivel socioeconómico 3 es 
mucho más fuerte la noción de descuentos ofrecidos en el comercio en cuanto son estos 
quienes los perciben principalmente siguiendo la percepción general de reconocimiento de 
los mismos en la Central Minorista y Mayorista (Ver Gráfico 11). Los consumidores de nivel 
socioeconómico 4 de estas estructuras de negocio tienen en general una percepción baja 
de descuentos ofrecidos en el comercio y estiman que donde más se ofrecen es en los mini 
mercados y en la Plaza Central Mayorista. 

 

Gráfico 10 Reconocimiento de descuentos de los consumidores de mini 
mercados en los comercios detallistas de bienes de consumo masivo 
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Gráfico 11 Reconocimiento de descuentos de los consumidores de mini 
mercados por estructura de negocio 

 

4.1.3 Formas de pago 
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las transacciones electrónicas de fondos y el uso de tarjetas de crédito y débito, 
acompañadas de las estrategias comerciales como los clubes y las cuentas corrientes dan 
la posibilidad a los consumidores del mundo de hoy de no sólo pagar en efectivo, sino 
también hacer uso de todas esas formas de pago. Así pues, sólo el 31% de la población 
estudiada reconoce que usan formas de pago distintas al efectivo cuando realizan compras 
en tiendas o mini mercados (Ver Gráfico 12), situación que implica entonces que la mayoría 
de esta población efectivamente lo utiliza como principal medio de pago, sin entrar a 
discriminar si es así por decisión propia o por no contar con otra forma de pago a su alcance.  

 

Gráfico 12 Uso de formas de pago distintas al efectivo 
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forma de pago con mayor demanda es indudablemente el fiado ya que es utilizado por más 
de la mitad de estos consumidores alcanzando una tasa de utilización del 85% y 60% en 
los niveles socioeconómicos 3 y 4 respectivamente (Ver Gráfico 13). Sin embargo, es 
notoria una utilización de tarjetas mucho más significativa en nivel 4, condición que advierte 
una mayor tasa de utilización de los servicios financieros de la banca comercial2. Debe 
tenerse presente para el efecto de los análisis subsiguientes que el uso de la tarjeta débito 
es una forma de pago distinta al efectivo, pero sigue siendo una modalidad de pago de 
contado y no una de financiación. 

Al considerar pues la utilización de medios de financiación, en específico el fiado y las 
tarjetas de crédito, los plazos promedio empleados para el fiado son relativamente muy 
similares en ambos niveles socioeconómicos ya que en el nivel 3 es de 17 días y en el nivel 
4 es de 22. Al hablar de utilización de tarjetas de crédito los patrones de uso son ahora 
distintos en cuanto a los plazos, ya que el nivel 3 las compras se hacen en promedio a 4 
cuotas, mientras que en el nivel 4 se hacen a 13.   

 

 

Gráfico 13 Formas de pago utilizadas distintas al contado 

 

 FORMAS DE PAGO EMPLEADAS EN TIENDAS TRADICIONALES 
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utiliza el efectivo como forma de pago (Ver Gráfico 14). 
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Al abarcar la porción de éstos consumidores que no sólo pagan sus compras con efectivo, 
debe decirse entonces que casi todos utilizan el fiado como modalidad de pago (en nivel 
socioeconómico 4 es el total de esta parte de la población) y que la tasa de utilización de 
tarjeta débito o crédito es tan baja que no es significativa (Ver Gráfico 15), condición que tal 
como se observó en los establecimientos visitados suele ser la única forma de pago distinta 
al efectivo allí ofrecida. Los plazos de esta modalidad de crédito son bastante disímiles de 
un nivel socioeconómico a otro en cuanto a que en nivel 3 los plazos promedio son de 17 
días, mientras que en nivel 4 el plazo promedio del fiado es de 35 días, es de notar pues 
que dentro de éstos consumidores se encontró una respuesta que puede ser entendida 
como valor atípico indicando un plazo de seis meses, por lo que si se excluyera este de los 
cálculos, el plazo promedio de crédito en estos establecimientos a través del fiado sería de 
6 días, situación que seguiría haciendo disímiles los plazos de las modalidades de crédito 
entre los niveles socioeconómicos. 

 

Gráfico 14 Uso de formas de pago distintas al efectivo en tiendas 
tradicionales 

 

Gráfico 15 Formas de pago utilizadas distintas al contado en tiendas 
tradicionales 
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 FORMAS DE PAGO EMPLEADAS EN MINI MERCADOS 

Al ahondar sobre las formas de pago empleadas en los mini mercados se hace necesario 
pues precisar que estos consumidores comparten el mismo patrón de comportamiento del 
general de la población en este tema, dado que la mayoría de estos utiliza el efectivo como 
principal forma de pago exactamente en la misma proporción que lo hace el general de la 
población: 69% (Ver Gráfico 16). La distribución de las formas de pago es sin embargo 
distinta con respecto a las tiendas tradicionales, puesto que en los mini mercados sigue 
siendo el fiado la modalidad preferida, sólo que en menor proporción. La mayoría de los 
consumidores de nivel socioeconómico 3 tienen al fiado como la principal modalidad de 
pago (74%) el cual se ofrece con un plazo promedio de 17 días, seguida de las tarjetas de 
crédito y débito que aunque se utilizan en ése orden de prioridad cuentan con cuotas de 
mercado muy similares, 15% y 11% respectivamente (Ver Gráfico 17), para esta parte de 
la población el plazo promedio utilizado para tarjetas de crédito es de 6 cuotas mensuales. 
No obstante, en el nivel socioeconómico 4 la distribución de las formas de pago es bastante 
pareja de una a otra, de hecho no existe propiamente una modalidad de pago que sea más 
utilizada que otra, pues las tarjetas débito y el fiado cuentan con la misa tasa de utilización 
(38% cada una), seguidas muy de cerca por el uso de tarjetas de crédito (31%), 
considerando pues las diferencias en el uso de unas a otras puede decirse que las tres 
modalidades de pago tienen una tasa de utilización casi igual dentro de estos 
consumidores. La modalidad de fiado se ofrece en promedio con un plazo de pago de 6 
días y para tarjetas de crédito es de 13 cuotas mensuales. Llama la atención que en nivel 
socioeconómico 3 el fiado se ofrece a un plazo más grande que en el 4 (casi tres veces), 
mientras que pasa lo opuesto con los plazos de las tarjetas de crédito donde la relación es 
a un poco menos de la mitad.  

 

Gráfico 16 Uso de formas de pago distintas al efectivo en mini mercados 
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Gráfico 17 Formas de pago utilizadas distintas al contado en mini 
mercados 

 

4.2 PROMOCIÓN 

Entendida la promoción como la herramienta del marketing mix que “incluye las distintas 
actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y 
persuadir a su público objetivo para que compren” (Kotler, Cámara, Grande, & Cruz, 2000) 
debe profundizarse entonces en los efectos que surten sobre los consumidores de la 
población estudiada todos los elementos de la promoción a los que se encuentran 
expuestos. 

4.2.1 Promociones 

Conforme con el procedimiento muestral efectuado, casi la totalidad de la población tiene 
una sensación de agrado hacia las promociones, es así como el 99% de la población piensa 
de ésta manera (Ver Tabla 6), debe decirse entonces que las promociones pueden 
constituirse como una estrategia comercial de alto potencial dado su nivel de aceptación. 

Tabla 6 Percepción de agrado sobre las promociones 
PREFERENCIA NSE 3 NSE 4 TOTAL 

No le gustan 1% 3% 1% 

Le gustan 99% 97% 99% 

Total 100% 100% 100% 

Al particularizar pues sobre los tipos de promociones que prefiere la población puede 
observarse claramente que la modalidad de promoción que más preferencia tiene es Pague 
1 Lleve 2 (49%), seguida de las cantidades adicionales de producto en el empaque (18%) 
y de los productos complementarios que se regalan unidos al que se está comprando (13%) 
(Ver Gráfico 18). Cabe mencionar que en ambos niveles socioeconómicos las preferencias 
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en las promociones son las mismas con diferencias de un nivel a otro poco apreciables (Ver 
Gráfico 19). Debe tenerse en cuenta que todos ellos son promociones que permiten al 
consumidor recibir un beneficio tangible e inmediato sobre su compra, lo cual indica que 
para la población es más importante tangibilizar y asegurar el beneficio de la compra sin 
importar que puedan contar con la posibilidad de obtener un beneficio mayor. Siguiendo el 
mismo análisis se hace perceptible que estas tres modalidades de promoción permiten 
disminuir la necesidad de compra adicional o posterior de los productos en promoción, lo 
cual redunda en economía para el consumidor, dejando manifiesto que lo que la población 
más persigue con las promociones es la eficiencia en el gasto de sus compras de bienes 
de primera necesidad (el mercado). Cabe mencionar que en el nivel socioeconómico 4 la 
preferencia por los obsequios es un poco más marcada que en el nivel 3. 

 

 

Gráfico 18 Promociones preferidas por la población 

 

Gráfico 19 Promociones preferidas por la población por nivel 
socioeconómico 
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Vistas las promociones desde su relevancia debe tenerse presente que estas lo son en un 
alto grado al considerar que para la mayoría de la población es importante contar con 
promociones disponibles al momento de realizar una compra, y es que en efecto esta 
condición es compartida el 83% de los consumidores de nivel socioeconómico 3 y 66% de 
los de nivel 4 (Ver Gráfico 20). A su vez esta condición de relevancia es percibida por el 
mercado en cuanto la mayoría de las personas reconocen que le son ofrecidas al menos 
una modalidad de promoción, el 86% de la población (Ver Gráfico 21). Lo que sí se hace 
necesario mencionar es que la oferta de promociones percibida por la población no cumple 
de manera exacta con sus deseos. En efecto, la promoción Pague 1 Lleve 2 es la que más 
se percibe ofrecida (43%), solo que en menor grado. La cantidad adicional de producto por 
empaque se reconoce en mayor proporción (25%), al tiempo que los productos 
complementarios y los obsequios se perciben menos ofrecidos generando como resultado 
una mayor cabida a las rifas (Ver Gráfico 22). Los consumidores de nivel socioeconómico 
3 por su parte perciben principalmente descuentos Pague 1 Lleve 2 y las cantidades 
adicionales de producto por empaque agrupando la percepción del 72% de ellos (Ver 
Gráfico 23), al tiempo que los de nivel 4 manifiestan percepciones más discordantes ya que 
la modalidad de promoción más percibida, las cantidades adicionales de producto por 
empaque, acapara la atención de sólo el 33% de ellos, pues los Pague 1 Lleve 2, los 
obsequios y las rifas atrapan la atención del 21%, 19% y 17% de estos consumidores 
respectivamente. 

 

Gráfico 20 Importancia de las promociones para la población por nivel 
socioeconómico 
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Gráfico 21 Percepción de la oferta de promociones 

 

 

Gráfico 22 Promociones ofrecidas que percibe la población 
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Gráfico 23 Promociones ofrecidas percibidas por la población por nivel 
socioeconómico 

 

 PROMOCIONES EN TIENDAS TRADICIONALES 
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modalidad preferida (21%), la cual es a su vez seguida por los productos complementarios 
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última instancia también es económico. Tal como lo ilustra el Gráfico 25, no se registran 
diferencias significativas en la preferencia de las modalidades de promoción de un nivel 
socioeconómico a otro, salvo que como puede observarse el nivel socioeconómico 4 reparte 
de una forma sutilmente menos marcada su preferencia sobre las mencionadas 
modalidades a cómo lo hace el nivel 3 el cual se concentra fundamentalmente en las dos 
primeras modalidades de mayor aceptación general. 
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Gráfico 24 Promociones preferidas por los consumidores de tiendas 
tradicionales 

 

Gráfico 25 Promociones preferidas por los consumidores de tiendas 
tradicionales por nivel socioeconómico 
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Gráfico 26 Importancia de las promociones para los consumidores de 
tiendas tradicionales por nivel socioeconómico 

 

Gráfico 27 Percepción de los consumidores de tiendas tradicionales de la 
oferta de promociones 
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Gráfico 28 Promociones ofrecidas percibidas por los consumidores de 
tiendas tradicionales 

 

Gráfico 29 Promociones ofrecidas percibidas por los consumidores de 
tiendas tradicionales por nivel socioeconómico 
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del Pague 1 Lleve 2 acaparan el favoritismo de grupos menores de estos consumidores, en 
específico del 16%, 14% y 12% respetivamente, tipos de promociones que como ya se 
había dicho en el anterior apartado permiten a los consumidores hacer tangibles los 
beneficios obtenidos a través de las promociones, los cuales redundan en un beneficio 
económico. Debe tenerse en cuenta también que las preferencias son muy similares de un 
nivel socioeconómico a otro, y que al igual que en las tiendas, los consumidores de nivel 3 
se inclinan fundamentalmente por las dos modalidades de promoción con mayor 
preferencia, mientras que los de nivel 4 quienes también los hacen, tienen una mayor 
valoración de todas las demás modalidades (Ver Gráfico 30).  

 

Gráfico 30 Promociones preferidas por los consumidores de mini 
mercados 

 

Gráfico 31 Promociones preferidas por los consumidores de mini 
mercados por nivel socioeconómico 
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promociones más marcado que los de nivel 4 (Ver Gráfico 32), condición que permite 
bosquejar la alta influencia que tienen las mismas sobre las decisiones de compra. En ése 
sentido, tal como lo muestra el Gráfico 33 la mayoría de la población (94%) reconoce que 
le son ofrecidas promociones de distintas modalidades. Esas promociones percibidas 
guardan relación directa con sus preferencias, sin embargo, las cantidades adicionales de 
producto por empaque y las rifas se ofrecen en mayor proporción a las mismas alcanzando 
percepciones del 24% y 15% respectivamente por lo que los Pague 1 Lleve 2 y las demás 
promociones pierden percepción (Ver Gráfico 34). En ése orden de ideas debe decirse que 
los consumidores de nivel 3 perciben principalmente los Pague 1 lleve 2 y las cantidades 
adicionales de producto por empaque, mientras que los de nivel 4 al distribuir más 
uniformemente sus apreciaciones perciben a estas alcanzando la atención de sólo el 28% 
y 31% de los consumidores dando mayor cabida a las rifas y los obsequios (Ver Gráfico 
35), mostrando pues por parte de estos una mayor percepción de lo que el mercado ofrece. 

 

Gráfico 32 Importancia de las promociones para los consumidores de mini 
mercados por nivel socioeconómico 
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Gráfico 33 Percepción de los consumidores de mini mercados de la oferta 
de promociones 

 

Gráfico 34 Promociones ofrecidas percibidas por los consumidores de mini 
mercados 

 

 

 

 

 

 

 

6%

94%

NO LE OFRECEN LE OFRECEN

24%

7%

7%

15%

46%

CANTIDAD ADICIONAL OTRO PRODUCTO OBSEQUIO RIFA PAGUE 1 LLEVE 2



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  69 

Gutiérrez Bedoya, Juliana - Rincón Gil, Gilberto José Octubre de 2010 

 

 

Gráfico 35 Promociones ofrecidas percibidas por los consumidores de mini 
mercados por nivel socioeconómico 

 

4.2.2 Publicidad 

La aproximación a la publicidad que logran Kotler y Armstrong es: 

“Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes 

o servicios por un patrocinador identificado” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de 

marketing, 2003). 

Entendida entonces la publicidad desde su impacto sobre las personas y diferentes grupos 
sociales, es sin duda alguna la televisión el medio publicitario que la población estima como 
de mayor impacto (62%), mientras que todos los demás medios masivos publicitarios son 
casi imperceptibles al no alcanzar en ninguno de los casos ni siquiera la atención de uno 
de cada diez consumidores (Ver Gráfico 36), sin embargo, si no se tuviera en cuenta el 
impacto generado por la televisión el cual es contundente, es claro observar que aunque 
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la característica de ser impresos y disponibles para el público en cualquier lugar, lo cual 
indica que los consumidores aprecian en mucha mayor proporción la publicidad impresa 
disponible en todas partes y en bajísima proporción la disponible en los puntos de venta, 
en específico los afiches, dado que estos son prácticamente imperceptibles para ellos. 
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Gráfico 36 Medios masivos publicitarios estimados por la población como 
de mayor impacto 

 

Gráfico 37 Medios masivos publicitarios distintos a la televisión estimados 
por la población como de mayor impacto 

Vista pues la publicidad desde la trascendencia de esta sobre los consumidores, debe 
decirse que tal como lo muestran el Gráfico 38 y el Gráfico 39, generan una tentación 
muchos mayor las publicidades sobre productos puntuales que las que se hacen sobre 
establecimientos de comercio. Al analizar el reconocimiento por parte de los consumidores 
de ser contagiados por una tentación significativa (alta o muy alta) a través de la publicidad 
los consumidores de nivel socioeconómico 3 son más susceptibles a las publicidades sobre 
productos que los de nivel 4 los cuales no manifiestan una tendencia claramente marcada. 
En lo referente a las publicidades sobre establecimientos de comercio debe mencionarse 
que ninguno de los niveles socioeconómicos registra una tendencia puntual al respecto, sin 
embargo, el nivel socioeconómico 4 reconoce que es tentado por estas en una proporción 
ligeramente mayor que los de nivel 3. En ése orden de ideas, vale la pena mencionar que 
mientras los consumidores de nivel 3 se orientan hacia productos, los de nivel 4 se orientan 
ligeramente hacia establecimientos los cuales están ligados en mayor proporción a las 
experiencias de compra. 
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Gráfico 38 Tentación generada en la población a partir de la publicidad de 
un producto 

 

Gráfico 39 Tentación generada en la población a partir de la publicidad de 
un establecimiento 

Una manera igualmente efectiva de analizar el efecto de la publicidad sobre las personas 
es el análisis de la recordación de marcas por parte los consumidores. Es de notar pues 
que la mayoría de las personas de la población recuerdan al menos una de las marcas 
anunciadas en su establecimiento habitual de compra (Ver Gráfico 40), haciéndose notorio 
pues que las personas de nivel socioeconómico 3 cuentan con una mayor recordación 
(76%) que las de nivel 4 (59%), en ése sentido debe decirse entonces que los consumidores 
de nivel 3 son más perceptivos a la publicidad en los puntos de venta que los de nivel 4, de 
hecho la recordación promedio de marcas anunciadas para los consumidores de nivel 3 es 
de seis marcas, mientras que para los de nivel 4 es de la mitad, es decir, de tres marcas.  
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Gráfico 40 Recordación de marca de la población 

 

 PUBLICIDAD EN TIENDAS TRADICIONALES 

Los consumidores habituales de tiendas tradicionales guardan estrecha relación con el total 
de la población en cuanto a su criterio de efectividad de los medios masivos publicitarios, 
siendo pues la televisión el medio masivo que marca la tendencia, seguido de los medios 
impresos, en específico volantes, revistas y periódicos. El efecto generado sobre estos 
consumidores por la publicidad es igualmente concordante con la población en ambos 
niveles socioeconómicos, observándose pues una mayor tentación generada por las 
publicidades de productos, más que las de estructuras de negocio, con una mayor 
incidencia sobre los consumidores de nivel socioeconómico 3. 

Al profundizar en lo referente a los efectos de la publicidad sobre los consumidores de 
tiendas tradicionales debe incluirse entonces la recordación de las marcas publicitadas en 
estos establecimientos. En efecto, la mayoría de los consumidores recuerdan al menos una 
de las marcas publicitadas en su tienda habitual de compra, de hecho lo hacen en mayor 
proporción que el total de la población, 78% en el nivel socioeconómico 3 y 65% en el nivel 
4. En promedio, estos consumidores recuerdan seis marcas en el nivel 3 y la mitad de estas 
en el nivel 4. Cabe destacar que los consumidores no sólo recuerdan más marcas en 
términos absolutos sino también en términos relativos, ya que los primeros alcanzan a 
captar el 32% de las marcas anunciadas en su tienda habitual de compra, mientras que los 
segundos capturan sólo el 12% de ellas, menos de la mitad. La Tabla 7 relaciona el listado 
de las ocho marcas publicitadas en tiendas con mayor nivel de recordación por parte de los 
consumidores, es de notar pues que todas ellas son marcas que hacen parte de lo que se 
considera canasta básica familiar. 
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Gráfico 41 Recordación de las marcas publicitadas en tiendas tradicionales 

 

Tabla 7 Ranking de marcas publicitadas en tiendas tradicionales con 
mayor recordación 
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 PUBLICIDAD EN MINI MERCADOS 

Los consumidores habituales de mini mercados al igual que los de tiendas tradicionales 
consideran también a la televisión como el medio masivo publicitario de mayor impacto 
sobre ellos mismos. Para estos consumidores las publicidades sobre productos son 
igualmente más impactantes para consumidores de nivel socioeconómico 3 al tiempo que 
las que relativas a estructuras de negocios tienen un mayor efecto sobre los de nivel 4. 

Al incluir pues el efecto que genera la publicidad sobre estos consumidores debe decirse 
entonces que la mayoría de estos recuerdan al menos una de las marcas publicitadas en 
su mini mercado habitual de compra, haciendo pues la claridad que es mucho más marcada 
en el nivel 3 donde tres de cada cuatro consumidores recuerdan al menos una de las 
marcas publicitadas, mientras que en nivel 4 la media es de uno por cada dos, de hecho el 
promedio de marcas recordadas en el nivel 3 es de 7, mientras que en el nivel 4 es de sólo 
dos. Sin embargo, esta recordación de marcas alcanza el 29% en el primer nivel 
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socioeconómico del total de las expuestas al consumidor en estos establecimientos y 11% 
en el segundo, valores que son inferiores a los equivalentes de los consumidores habituales 
de tiendas tradicionales, condición que indica por lo tanto que los consumidores de estos 
establecimientos son un poco menos perceptivos a las distintas publicidades que se 
disponen en el interior del local del negocio que los consumidores habituales de tiendas 
tradicionales. La Tabla 8 relaciona el listado de las ocho marcas publicitadas en estos 
negocios con mayor tasa de recordación por parte de los consumidores donde al igual que 
en las tiendas tradicionales se destacan fundamentalmente productos de la canasta básica 
familiar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en estos consumidores las bebidas 
alcohólicas, los pasabocas y helados cuentan con una menor recordación dando cabida a 
otros productos que hacen parte del mercado como los de aseo personal y de hogar. 

 

Gráfico 42 Recordación de las marcas publicitadas en mini mercados 

 

Tabla 8 Ranking de marcas publicitadas en mini mercados con mayor 
recordación 
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4.2.3 Impulsadoras 

La presencia de impulsadoras en los distintos puntos de venta cuya función es la de ofrecer 
a los clientes y transeúntes del lugar los productos que se les encomienda impulsar para 
estimular su venta es una de las modalidades de promoción que se usan en el país. En ése 
orden de ideas es oportuno aclarar entonces que en general a las personas les genera una 
sensación de agrado encontrar impulsadoras en sus establecimientos habituales de 
compra, de hecho casi la mitad de ellos reconoce que no sólo les agrada sino que ése 
agrado es bastante significativo (Ver Gráfico 43)  

 

Gráfico 43 Sensación de la población al encontrar impulsadoras en sus 
establecimientos habituales de compra 

 

La sensación de agrado o desagrado despertada por las impulsadoras al encontrarlas en 
los establecimientos habituales de compra es en general compartida por los consumidores 
tanto de tiendas tradicionales como de mini mercados, por lo tanto, es un elemento que no 
se convierte en diferenciador de un establecimiento a otro, teniendo en cuenta que dada la 
naturaleza de estos establecimientos es más posible encontrarlas en mini mercados que 
en tiendas tradicionales. 

 

4.3 DISPONIBILIDAD 

El apartado de disponibilidad que aquí comienza incluye las principales variables relevantes 
al surtido de productos que intervienen dentro de las nociones del consumidor, en 
específico, las percepciones que este tiene sobre la disponibilidad de inventario, la 
satisfacción que este tiene acerca del mismo y la disponibilidad de inventario vencido en 
los puntos de venta. 
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4.3.1 Disponibilidad de inventario 

La disponibilidad de inventario es pues una condición sine quanon en las estructuras de 
negocio estudiadas, en cuanto a que al vender productos de consumo masivo que hacen 
parte de la canasta básica familiar son pocos los productos que se compran por encargo, 
ya que la mayoría o totalidad de estos se compran cuando se hace el mercado o los 
llamados ajustes del mismo. 

Tal como se detalla más adelante los integrantes de esta población encuentran en sus 
establecimientos de compra los productos por los que acuden a comprar la mayoría o la 
totalidad de las veces. Igualmente la tendencia general es que cuando no encuentran lo 
que necesitan acuden a otro establecimiento a comprarlo. A continuación se muestra 
entonces el detalle de esta situación. 

 

 DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN TIENDAS TRADICIONALES 

Tal como lo ilustra el Gráfico 44 los consumidores habituales de tiendas tradicionales 
normalmente encuentran los productos que llegan buscando, y entiéndase pues que 
normalmente debe ser interpretado como la mayoría de las veces y no todas ellas dado que 
ese es el punto de vista de estos consumidores, si bien cerca de la tercera parte de ellos 
siempre encuentran lo que necesitan. Sin embargo, debe tenerse presente que más del 
12% de estos consumidores no comparten este pensamiento al manifestar que la 
disponibilidad de inventario no es tan bondadosa como lo opinan los demás. A simple vista 
hablar de un 16% y 12% parece poco significativo, pero si se contextualiza la importancia 
del mismo dentro de la elección de establecimiento de compra, ésta condición es bastante 
más relevante. 

Naturalmente, cuando los consumidores no encuentran el producto que buscan en la tienda, 
estos deben dar solución a tal condición y dentro de ese abanico de posibilidades deben 
considerar pues comprar el mismo producto de otra marca, comprar un producto sustituto, 
encargarlo al tendero, acudir a comprarlo en otro establecimiento o simplemente no 
adquirirlo, estos consumidores se inclinan entonces principalmente por acudir a comprarlo 
en otro establecimiento, tres de cada cinco confluyen en ello, mientras que los restantes se 
reparten entre comprar otra marca o un producto sustituto (Ver Gráfico 45). Téngase 
presente pues que cuando decide desplazarse a otro establecimiento a efectuar la compra 
el establecimiento preferido sigue siendo la tienda, es así como alrededor del 70% de estos 
consumidores reconocen que lo hacen, mientras que una porción menor se desplaza a mini 
mercados y una minoría lo hace a supermercados (Ver Gráfico 46). Puede decirse entonces 
que los consumidores de tiendas tradicionales son fieles a esta categoría de 
establecimientos. 
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Gráfico 44 Frecuencia con que se encuentran los productos buscados en 
tiendas tradicionales 

 

Gráfico 45 Acciones tomadas cuando no se encuentran los productos 
buscados en tiendas tradicionales 
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Gráfico 46 Estructuras de negocio a los que se acude cuando no se 
encuentran los productos buscados en tiendas tradicionales 

 

 DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO EN MINI MERCADOS 

Igual a como sucede a quienes compran regularmente en tiendas tradicionales, los 
consumidores habituales de mini mercados encuentran los productos que llegan buscando 
a ellos con alta frecuencia, la mayoría de ellos casi siempre y más de la tercera parte en 
todos los casos. Es así pues como sólo una fracción menor de estos consumidores 
reconocen no encontrar los productos con alta frecuencia, sin embargo, al comparar a estos 
con los consumidores de tiendas tradicionales se hace notorio que los de mini mercados 
encuentran los productos que buscan en mayor proporción que los otros dado que 
proporcionalmente hablando, los consumidores que no cuentan con una percepción positiva 
de la disponibilidad de inventario no alcanzan a ser ni siquiera la tercera parte de los 
consumidores de tiendas que piensan de esta manera, en este caso si puede decirse 
verdaderamente que son no significativos dado que están por debajo del nivel de error del 
estudio (Ver Gráfico 47). 

Entendiendo pues que los consumidores no encuentran algunas veces los productos que 
llegan buscando a su mini mercado habitual de compra, debe analizarse entonces que 
acción toman cuando se presenta esta situación. En este caso al igual que los 
consumidores habituales de tiendas tradicionales, los de mini mercados se inclinan 
fundamentalmente a buscar el producto que necesitan en otro establecimiento (más de la 
mitad de ellos), y en menor proporción a comprarlo de otra marca o reemplazarlo por un 
producto sustituto (Ver Gráfico 48). Sin embargo, al tomar esa decisión de buscar el 
producto deseado en otro establecimiento se diferencian bastante de los consumidores de 
tiendas, puesto que la mayoría de los consumidores de nivel socioeconómico 3 se vuelcan 
a buscarlo en tiendas para su compra, mientras que los de nivel 4 se inclinan hacia otros 
mini mercados (Ver Gráfico 49), de lo que puede decirse entonces que los de nivel 4 son 
fieles a los mini mercados como estructuras de comercio, mientras que de los de nivel 3 no 
puede decirse lo mismo.  
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Gráfico 47 Frecuencia con que se encuentran los productos buscados en 
mini mercados 

 

Gráfico 48 Acciones tomadas cuando no se encuentran los productos 
buscados en mini mercados 
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Gráfico 49 Estructuras de negocio a los que se acude cuando no se 
encuentran los productos buscados en mini mercados 

 

4.3.2 Satisfacción con el surtido de productos 

En términos generales la población se encuentra satisfecha con el surtido de productos que 
se encuentra a su disposición en sus establecimientos habituales de compra, condición 
respaldada por 9 de cada 10 de ellos (Ver Gráfico 50). Sin embargo, es conveniente conocer 
las razones de esa pequeña porción de la población que se encuentra a disgusto con este 
y es precisamente lo que se profundiza en cada estructura de negocio a seguir. 

 

Gráfico 50 Satisfacción de la población con el surtido de productos en su 
establecimiento habitual de compra 
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el caso puntual de las tiendas tradicionales las razones son ilustradas en el Gráfico 51 y 
como puede observarse en el mismo hay dos razones de gran peso, una por cada nivel 
socioeconómico. En ése orden de ideas los consumidores insatisfechos de nivel 
socioeconómico 3 lo están por la dificultad de búsqueda o visibilidad de productos dentro 
de la tienda, mientras que los de nivel 4 lo están por la limitación de marcas las cuales 
consideran insuficientes de acuerdo con sus expectativas o aspiraciones. 

 

Gráfico 51 Motivos de insatisfacción con el surtido de productos en tiendas 
tradicionales 

 

 SATISFACCIÓN CON EL SURTIDO DE PRODUCTOS DE MINI MERCADOS 

Los consumidores habituales de mini mercados comparten igualmente el nivel de 
satisfacción con el surtido de estos negocios junto con el grueso de la población, contando 
con una complacencia equivalente a la de la población. Profundizando en los motivos de 
insatisfacción de la pequeña porción de la población que así se encuentra, puede decirse 
que en general, el disgusto de esas personas para con el surtido disponible al momento de 
comprar en mini mercados obedece fundamentalmente a la limitación de cantidad de 
marcas (Ver Gráfico 52). Si se tiene en cuenta que como ya se mencionó con anterioridad 
los mini mercados ofrecen regularmente una variedad de marcas mucho mayor a las 
tiendas, puede decirse entonces que los clientes de mini mercados son más exigentes con 
el surtido que los consumidores habituales de tiendas.  
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Gráfico 52 Motivos de insatisfacción con el surtido de productos en mini 
mercados 

 

4.3.3 Productos vencidos 

Tal como lo muestra el Gráfico 53, en términos generales a la población estudiada no le 
son ofrecidos productos vencidos, de hecho la mayoría de ellos reconoce que nunca se los 
ofrecen, y sólo cerca de una tercera parte reconoce que eso le sucede con una muy baja 
frecuencia, condición que da fe por tanto del cuidado que se tiene a lo largo de la cadena 
de distribución sobre esta variable para que el consumidor final pueda disfrutar plenamente 
del producto sin ningún traumatismo. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la operación de compra venta accidental de 
productos vencidos es una situación que puede presentarse de manera fortuita siempre que 
se tengan a la venta productos perecederos, en ése orden de ideas, es necesario conocer 
qué es lo que se hace en esas situaciones. Es así como los consumidores reconocen que 
cuando esto sucede, lo usual es que le cambien el producto en el establecimiento donde lo 
compró, de hecho un poco más de cuatro de cada cinco personas confluyen en afirmarlo 
de ésta manera (Ver Gráfico 54). Esta solución es extensiva en la misma proporción tanto 
para clientes habituales de tiendas tradicionales como de mini mercados, razón por la que 
estas consideraciones no se detallaran a continuación, sin embargo, vale la pena mencionar 
que la tendencia es levemente mayor en el caso de los mini mercados. 
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Gráfico 53 Frecuencia con la que la población encuentra productos 
vencidos en sus establecimientos habituales de compra 

 

Gráfico 54 Acciones tomadas por la población cuando se compran 
productos vencidos 
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condición que sugiere por tanto que con alguna frecuencia, así sea menor, los tenderos 
compran productos vencidos o se vencen una vez en la tienda. Esta situación deteriora por 
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tanto la calidad del servicio proporcionado en las tiendas en cuanto los consumidores lo 
perciben, y especialmente porque si los compran deben después dirigirse al tendero para 
manifestárselo, y si no lo hacen, deben asumir pues lo que ello implica, ya sea botarlo o 
consumirlo vencido que en ambos casos significa un perjuicio para el consumidor, perjuicio 
que valga la aclaración, es asumido por el mismo.  

 

Gráfico 55 Frecuencia con que los consumidores habituales de tiendas 
tradicionales encuentran productos vencidos en ellas 

 

 PROUCTOS VENCIDOS EN MINI MERCADOS 

Como es de esperarse a partir del comportamiento general de la oferta de productos 
vencidos a la población, sucede lo recíproco con los clientes habituales de mini mercados. 
En efecto, la mayoría de estos consumidores reconoce que nunca han encontrado o les 
han sido ofrecidos productos vencidos en su mini mercado habitual de compra y sólo una 
pequeña proporción, un poco más de la quinta parte, reconoce que eventualmente ha 
encontrado o le han ofrecido productos en las mencionadas condiciones (Ver Gráfico 56). 
Así pues, a estos consumidores les son ofrecidos normalmente productos en buenas 
condiciones de preservación, sin embargo, si se hace una comparación más detallada de 
una estructura de negocio a otra, se llega entonces a que los consumidores habituales de 
mini mercados perciben en menor proporción la oferta de productos vencidos con respecto 
a los de tiendas tradicionales. 
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Gráfico 56 Frecuencia con que los consumidores habituales de mini 
mercados encuentran productos vencidos en ellos 

 

4.4 CERCANÍA 

En lo relativo a la cercanía de los establecimientos habituales de compra con respecto a los 
hogares de las personas, estas reconocen que en efecto la cercanía es una variable de alta 
importancia dentro de la decisión de compra obedeciendo fundamentalmente a razones de 
comodidad al momento de realizarla. Es así pues como la mayoría de las personas la 
consideran como muy importante y otro tanto que abarca cerca de la tercera parte de estos 
la estima como importante incluyendo entre ambos la posición del 91% de los pobladores 
(Ver Gráfico 57). Si se asignara una calificación de la importancia de este factor para las 
personas en una escala de 1 a 5 siendo 5 muy importante, la cercanía obtiene una 
calificación promedio de 4 en el nivel socioeconómico 3, y de 5 en el nivel 4, datos que 
confirman la alta relevancia de esta variable para la población. 

Cabe mencionar que la cercanía adquiere igual importancia tanto dentro de los 
consumidores habituales de tiendas tradicionales como los de mini mercados por lo que no 
se incluye el detalle para cada población. Así mismo, la calificación de la misma es 
igualmente extensiva, salvo para el nivel socioeconómico 4 de los clientes habituales de 
mini mercados para quienes no adquiere una calificación de 5 sino de 4, pero que de igual 
manera es congruente con las prioridades de la población. 
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Gráfico 57 Importancia de la cercanía del establecimiento habitual de 
compra para la población 

 

4.5 CONVENIENCIA 

4.5.1  Servicio 

Actualmente los consumidores de tiendas y mini mercados de la población de estudio 
consideran que un buen servicio es muy importante en el momento de efectuar la compra. 
Observando el Gráfico 58, se puede afirmar que a 9 de cada 10 personas de la ciudad de 
Medellín de niveles socioeconómicos 3 o 4 les interesa recibir un buen servicio cuando 
visitan algún establecimiento bien sea tienda o mini mercado, ya que en ambas unidades 
de negocio se observa una apreciación positiva del servicio por parte del consumidor.  

Por lo anterior, se puede inferir que el nivel de servicio es un factor influyente en la 
experiencia de compra de los clientes ya que les permite sentirse más cómodos y seguros 
al adquirir el producto, puesto que un buen servicio y conocimiento de los productos que 
son ofrecidos por parte del administrador o la persona encargada de atender el público en 
el establecimiento genera confianza en los clientes, lo que finalmente puede conducir a 
generar la “recompra” y hasta hacer que este establecimiento se convierta en el habitual de 
compra del consumidor. 

Con base en las condiciones actuales del mercado, se pidió a los consumidores medir en 
una escala de 1 a 10, siendo 1 muy malo y 10 excelente, el nivel de servicio percibido en 
las unidades de negocio. Tanto en tiendas como en mini mercados, los consumidores 
afirman estar satisfechos con el servicio que allí les ofrecen ya que en promedio le dieron 
una calificación entre 8 y 9 sobre 10.  
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Gráfico 58 Importancia del servicio para los consumidores 

En el Gráfico 59 se puede observar que más del 60% de los consumidores de nivel 
socioeconómico 3 coinciden en una calificación de 10 sobre el servicio al cliente que reciben 
en su establecimiento habitual de compra, mientras que los de nivel socioeconómico 4 tan 
solo un poco más del 30% coinciden con la misma calificación de excelente servicio. Por lo 
tanto, se puede inferir que hay un mayor nivel de satisfacción por parte de los consumidores 
de nivel 3 con respecto a los consumidores de nivel 4, lo cual no significa mayor 
inconformidad del nivel 4 ya que el resto de la población significativa de este nivel 
socioeconómico calificó por encima de 8 la variable, lo que permite afirmar que ambas 
poblaciones se sienten satisfechos con el servicio. 

 

Gráfico 59 Percepción general del servicio recibido en tiendas tradicionales 
y mini mercados 

En términos generales el comportamiento global de la variable en cuestión es la misma para 
tiendas tradicionales y para mini mercados, de hecho las calificaciones promedio son las 
mismas para cada uno: 9 para el nivel socioeconómico 3 y 8 para el nivel 4. No obstante, 
es prudente mencionar que tal como lo muestran el Gráfico 60 y el Gráfico 61, las 
calificaciones 9 y 10 de los consumidores de mini mercados involucran a un porcentaje más 
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alto de su población de consumidores que las tiendas tradicionales (78% y 59% frente a 
72% y 50%), en ése orden de ideas debe decirse pues que los consumidores reconocen en 
estas estructuras de negocio una atención de mayor calidad que en las otras. 

 

Gráfico 60 Percepción del servicio recibido en tiendas tradicionales 

 

Gráfico 61 Percepción del servicio recibido en mini mercados 

 

4.5.2 Acondicionamiento y comodidad de compra 

Cuando se habla de acondicionamiento del negocio, se busca analizar la importancia para 
el consumidor de variables como la música, los espacios, los productos, la decoración, la 
temperatura, la luz, el aseo y el ruido en el momento de seleccionar un establecimiento o a 
lo largo de la experiencia de compra. 

Para los consumidores de Medellín de los niveles socioeconómicos de estudio, los factores 
que más valoran en orden de importancia son el nivel de aseo, la buena distribución de los 
productos y la amplitud de los espacios, lo que permite inferir que si un local satisface estas 
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tres variables puede atraer más consumidores, sin descartar las otras variables. Se podría 
acudir entonces a los mencionados factores como elementos de mayor conveniencia para 
satisfacer al cliente y permitirle vivir una experiencia de compra más agradable y cómoda, 
los cuales obviamente pueden verse beneficiados del uso de los otros menos relevantes 
(Ver Gráfico 62). 

 

Gráfico 62 Variables de ambientación relevantes para la población 

En el Gráfico 63 se puede observar los diferentes niveles de importancia que tiene la 
comodidad de compra en el local para el consumidor. Haciendo énfasis que la comodidad 
de compra depende de la amplitud de los espacios en el negocio, la buena distribución de 
los productos que le permita al cliente encontrar lo que busca de manera más fácil y el buen 
nivel de aseo que le permita al mismo comprar con confianza sus productos, logrando pues 
eliminar la incertidumbre en la compra relacionada con problemas de sanidad y salubridad. 
La mencionada gráfica muestra que para la mayoría de los habitantes de Medellín, es 
importante visitar un establecimiento que le ofrezca una experiencia cómoda de compra, 
que les permita disfrutar el tiempo que pasan en el negocio y hacer de esta una experiencia 
repetible. 

 

Gráfico 63 Importancia de la comodidad de compra 
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4.5.3 Embalaje 

La gran mayoría de los consumidores objeto de estudio, confluyen en la idea que la manera 
como son empacados los productos en sus respectivos establecimientos habituales de 
compra es la adecuada, solo aproximadamente un 10% de la población considera que 
deberían mejorarla y a un poco menos no le importa o no le empacan los productos (Ver 
Gráfico 64). En general, los consumidores se encuentran muy satisfechos, solo se 
encontrarían un 15% de los consumidores de tiendas de nivel socioeconómico 4 a quienes 
no les empacan los productos y un 13% de mini mercados , también de nivel 4, que 
consideran deberían mejorarla.  

 

Gráfico 64 Percepción generalizada del empacado de los productos 

Dentro de los aspectos más relevantes a la hora de juzgar las características del empacado, 
toda la población coincide en que lo más importante es la limpieza o buen nivel de aseo en 
el material dado que 57% de la población de nivel socioeconómico 3 y el 45% de la 
población de nivel 4 coinciden de esta manera en dicho criterio de evaluación, es decir, 
cerca de la mitad del total de la población (Ver Gráfico 65).  

 

Gráfico 65 Factores que cruciales relevantes a como se empacan los 
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Después del nivel de aseo para la población de nivel socioeconómico 3 lo más importante 
es la comodidad de uso del empacado donde se incluye entonces el cargar, arrastrar o 
llevar de la mano al mismo; mientras que la población de nivel 4 valora más el olor del 
empacado, característica que de igual manera va fuertemente asociada con el nivel de aseo 
(Ver Gráfico 66). 

 

Gráfico 66 Factores que críticos relevantes a como se empacan los 
productos 

 

Finalmente, el tercer criterio de mayor relevancia a la hora de evaluar las características del 
empacado de los productos para la población de nivel socioeconómico 3 es el material del 
mismo, se busca mucho que este sea amigable con el medio ambiente y resistente. Como 
consecuencia de lo anterior y considerando lo manifestado por los consumidores, el hecho 
que las bolsas sean biodegradables es un valor agregado que contribuye a satisfacer aún 
más al cliente. No obstante, para la población de nivel socioeconómico 4 la comodidad de 
uso ocupa el tercer lugar en orden de importancia (Ver Gráfico 67). 

 

Gráfico 67 Factores fundamentales relevantes a como se empacan los 
productos 
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En definitiva, se podrían resumir los criterios más importantes que se deben tener en cuenta 
a la hora de evaluar la calidad del embalaje que ofrece un negocio de la siguiente manera:  

 Para la población de nivel socioeconómico 3 el factor crucial es el nivel de aseo, el 
factor crítico la comodidad de uso y el factor fundamental el material de empaque, 
preferiblemente biodegradable. 

 Para la población de nivel 4 el factor crucial coincide con el de nivel socioeconómico 
3, es decir, un buen nivel de aseo, pero difiere de los otros ya que para ellos la 
variable crítica es el olor del empaque que va muy ligado al nivel de aseo y 
finalmente se refieren a la variable fundamental como la comodidad de uso del 
empacado.  

Cabe reafirmar que estas observaciones coinciden en la evaluación tanto de mini mercados 
como de tiendas tradicionales y que los consumidores de ambas unidades de negocio 
tienen visiones muy parecidas en cuanto a lo que buscan en el modo en que son 
empacados los productos en el establecimiento. 
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5. RAZONES DE COMPRA EN TIENDAS TRADICIONALES Y MINI 
MERCADOS RESPECTO AL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS 

DEMANDANTES. 

A continuación, se caracterizan las razones de compra del consumidor en las unidades de 
negocio al detalle3 de acuerdo al análisis de los resultados arrojados por las encuestas 
acerca de diversos criterios que pueden influir en la selección del establecimiento en el 
momento que se desee realizar una compra.  

Según la investigación, los habitantes de la ciudad de Medellín de niveles socioeconómicos 
3 y 4 le dan mayor relevancia a criterios como servicio al cliente y cercanía en el momento 
de seleccionar un establecimiento de compra, independientemente del tipo de negocio que 
visiten habitualmente, mini mercados o tiendas tradicionales. Para dicha deducción se pidió 
a los consumidores calificar de 1 a 5, siendo 5 muy importante y 1 nada importante, diez 
criterios que podrían influir fuertemente sobre la decisión de compra.  

El factor crucial para los consumidores de la población de estudio es el nivel de servicio 
(Ver Tabla 9), entendido como la atención y asesoría cuidadosa y personalizada que 
reciben los consumidores en el punto de venta por parte del tendero, administrador del 
establecimiento o cualquier otra persona encargada del mismo incluyendo sus empleados. 
Todo esto parte de la afirmación de los clientes de estos comercios los cuales afirman que 
valoran un buen servicio o asesoría pues les permite efectuar la compra de manera 
agradable, cómoda, eficiente y que además les genera seguridad en la compra y les motiva 
a realizar una recompra en el establecimiento.  

 

Tabla 9 Factores que afectan la selección del establecimiento 

Dentro de los factores críticos para el consumidor en el momento de efectuar sus compras 
se encuentran en orden de importancia el nivel de cercanía, el surtido y diversidad de 

                                                

3 Tiendas tradicionales y mini mercados. 

FACTOR 1 2 3 4 5 PROMEDIO REDONDEO

Servicio al cliente 2 1 15 78 161 4,537 5

Cercanía 4 3 16 93 141 4,416 4

Surtido y diversidad de marcas 5 6 28 93 125 4,272 4

Nivel de precios 9 6 28 78 136 4,268 4

Comodidad de compra en el local 6 5 29 108 109 4,202 4

Horario de atención 9 7 26 125 90 4,089 4

Ambientación del espacio 9 12 31 106 99 4,066 4

Variables de merchandising 8 8 30 131 80 4,039 4

Conocimiento del administrador del establecimiento 23 10 20 90 114 4,019 4

Forma de pago 27 19 49 110 52 3,549 4
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marcas, el nivel de precios, la comodidad de compra en el local, el horario de atención, la 
ambientación del espacio, las variables de merchandising4 y el conocimiento del tendero.  

La mejor manera de interpretar la relevancia de estos factores es a través de algunas de 
las razones expuestas por los consumidores y que se relacionan a continuación: 

 El nivel de cercanía del establecimiento en cuanto permite evitar costos de 
desplazamiento, caminadas largas y rapidez para efectuar las compras, lo cual 
implica necesariamente una cercanía física entendida como una distancia corta que 
pueda recorrerse caminando en no más de cinco minutos, razón que ve afianzada 
de acuerdo con lo observado. 

 Un buen surtido y diversidad de marcas es interpretado como la existencia de varias 
opciones de consumo para el cliente en cuanto a precios, tamaños, calidad y que 
evita el desplazamiento a otro establecimiento. Es necesario tener presente que al 
consumidor también le gusta tener disponibles otros productos que aunque no 
hacen parte de sus compras habituales pueden adquirirse en alguna situación dada. 

 Un nivel de precios adecuado al presupuesto de cada cliente permite a este adquirir 
los productos que necesita y que le hace sentir satisfecho. La relevancia del precio 
no es sólo entendida desde el precio nominal de los productos sino también desde 
la noción de precio5 de los consumidores acerca de cada producto. 

 La comodidad de compra puede hacer que el consumidor permanezca por un 
período de tiempo prolongado en el local de manera voluntaria, haciendo de este un 
momento que le permite salir de la monotonía y a su vez se motive a establecerlo 
como su negocio habitual de consumo. 

 Un horario flexible permite al consumidor visitar el establecimiento en cualquier 
momento del día o hasta medianas horas de la noche, permitiendo así que las 
personas que laboran puedan adquirir sus productos al regresar a sus hogares o 
antes de partir hacia su trabajo. En general, los consumidores manifestaron que un 
buen horario de atención se extienda hasta las 10:00PM, sin embargo, existen 
comercios que atienden hasta pasada esa hora, condición que se corroboró en una 
de las tiendas tradicionales visitadas. 

 Dentro de la ambientación del espacio la componente que los consumidores más 
valoran es el apreciable buen nivel de aseo, sin desconocer que también les es 
relevante el orden de los productos y el local en general, niveles de ruido lo más 
bajos posibles y una buena distribución del espacio interior. 

                                                

4 Las variables de Mershandising en cuestión se refieren a la cantidad de cajas 
registradoras, señalización del local, exhibición de los productos, entre otras. 

5 Idea que tiene el consumidor acerca del precio nominal de los productos el cual puede 
incluir un rango 
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 Una buena señalización del interior del negocio permite encontrar más fácilmente 
los productos buscados, disminuir el tiempo de compra y mejorar la imagen del 
mismo haciendo más atractivo a la vista. 

 Dependiendo del número de cajas registradoras en el local, las filas en el momento 
de pagar son más o menos largas, ya se trate de un mini mercado o una tienda, 
aunque suelen ser más común encontrarlas en mini mercados por su carácter de 
mayor formalidad. Se debe tener presente que tal y como lo manifiestan los 
consumidores, a ellos no les gusta esperar, desean ahorrar tiempo, y entre mayor 
eficiencia se le ofrezca más satisfechos estarán. 

 Es necesario que el tendero, administrador del negocio o persona que atiende a los 
clientes conozca muy bien los productos que se tiene a la venta con el fin de poder 
ofrecerlos de la manera correcta y generar confianza ante su clientela ante la 
necesidad de una asesoría. 

Finalmente, la variable fundamental que afecta la realización de una compra son las 
distintas formas de pago ofrecidas por el establecimiento, se pudo apreciar que la gran 
mayoría pagan de contado lo que no significa que no prefieran otras formas de pago. Los 
consumidores afirman que les agradaría poder pagar con Dinero Plástico6 en los 
establecimientos o poder acudir a créditos comerciales dentro del negocio ya que no 
siempre cuentan con el dinero necesario para efectuar sus compras. 

Debe tenerse presente que tal como lo muestra la Tabla 9 no se presentan grandes 
diferencias en las calificaciones promedio de cada factor, lo cual significa que aunque se 
presenta un escala de preferencia los mismos no son mutuamente excluyentes unos de 
otros en cuanto sus niveles de relevancia promedio son muy similares, sin embargo, el 
presente informe los categoriza en aras de poder establecer un orden de prioridades. 

5.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DECISIÓN DE COMPRA 

Cada visita a la tienda o al mini mercado habitual de consumo se convierte en una 
experiencia de compra, acompañada de un ritual personal, el cual depende de los 
beneficios buscados por el cliente. Por esto, se analizan los tres criterios7 más importantes 
para el consumidor en el momento de realizar una compra de acuerdo al tipo de negocio 
donde compra con mayor frecuencia y el nivel socioeconómico. 

 

                                                

6 Tarjetas débito y crédito. 

7 Crucial, crítico y fundamental 
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5.1.1 Factores que afectan la decisión de compra en tiendas tradicionales 

Para los consumidores habituales de tiendas tradicionales de la población objeto de estudio 
el factor crítico varía de acuerdo al nivel socioeconómico: en los consumidores de nivel 
socioeconómico 3 es el precio, mientras que para los de nivel 4 es más importante la 
presentación del producto. Esto permite ver que la perspectiva del cliente difiere de acuerdo 
al nivel socioeconómico ya que una vez surgida la necesidad de compra hay quienes se 
inclinan más el ahorro, mientras que otros buscan satisfacer sus necesidades sin sesgar la 
toma de decisión por el valor monetario de los productos a comprar (Ver Gráfico 68). 

 

Gráfico 68 Factores cruciales de la decisión de compra en tiendas 
tradicionales 

Abarcando los factores críticos de decisión en el momento de efectuar la compra, se 
observa en el Gráfico 69 que para consumidores de nivel socioeconómico 3 la variable 
crítica son los descuentos si bien no es una tendencia fuertemente marcada, mientras que 
para los de nivel 4 lo son las marcas. Pues bien, acá se continúa evidenciando la preferencia 
de ahorro por parte del nivel 3 sobre todo al contemplar que el precio ocupa la segunda 
posición en esta valoración, mientras que la búsqueda de beneficios sigue siendo 
perseguida por parte del nivel 4 a quienes importa en menor grado el nivel de precios 
ofrecidos por el establecimiento de consumo. 

 

Gráfico 69 Factores críticos de la decisión de compra en tiendas 
tradicionales 
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Finalmente, se puede observar en el Gráfico 70 cómo las variables fundamentales para los 
niveles 3 y 4 de Medellín, son las promociones y el nivel de precios respectivamente. Lo 
cual afianza lo anteriormente mencionado acerca de la manera en que en los consumidores 
de nivel 3 está muy marcada la cultura del ahorro, mientras que los consumidores de nivel 
4, aunque lo toman en cuenta, no están tan sesgados por los altos o bajos precios 
asignándole al precio más una relevancia que una importancia propiamente dicha.  

 

Gráfico 70 Factores fundamentales de la decisión de compra en tiendas 
tradicionales 

 

5.1.2 Factores que afectan la decisión de compra en mini mercados 

En la población de estudio que realiza sus compras habitualmente en mini mercados no se 
aprecian grandes diferencias con respecto a las preferencias de los consumidores 
habituales de tiendas, es así como en el nivel socioeconómico 3 la mayoría de la población 
considera principalmente el precio al momento de realizar una compra, mientras que los de 
nivel 4 se inclinan más por las marcas de los productos a comprar (Ver Gráfico 71).  

 

Gráfico 71 Factores cruciales de la decisión de compra en mini mercados 
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consumidores de nivel 4 se hacen críticos dos factores con igual nivel de relevancia en el 
momento de comprar: presentación y nivel de precios (Ver Gráfico 72). Finalmente, es 
fundamental para la población de nivel 3 las promociones, mientras que para la de nivel 4 
aparece otro factor relevante: la tradición, la cual generalmente está relacionada a un 
legado familiar, entendido como una fidelidad de vieja data en el respectivo establecimiento 
de compra. (Ver Gráfico 73). 

 

Gráfico 72 Factores críticos de la decisión de compra en mini mercados 

 

 

Gráfico 73 Factores fundamentales de la decisión de compra en mini 
mercados 
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5.2 LEALTAD HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE COMPRA 

Al momento de realizar una compra en un establecimiento de comercio minorista, y en 
especial productos de la canasta básica familiar, los consumidores pueden escoger entre 
múltiples opciones donde se incluyen desde hipermercados, supermercados y mini 
mercados hasta tiendas tradicionales, tiendas especializadas y todos los demás comercios 
descritos en el marco teórico. Sin embargo, la decisión de dónde comprar no sólo incluye 
en qué tipo de establecimiento hacerlo, sino en cuál de todos los que conoce o encuentra 
a su paso, es así pues como la lealtad hacia el establecimiento de compra  debe ser 
entendida como la predisposición de los consumidores a comprar siempre en la misma 
estructura de comercio y no elegir cualquiera de los demás comercios disponibles para 
hacer sus compras. Bajo esa perspectiva la población manifiesta contar con conductas de 
lealtad hacia los establecimientos distintas de acuerdo con el tipo de negocio donde 
habitualmente compran, condición que se detalla a continuación. 

 

5.2.1 Lealtad hacia las tiendas tradicionales 

En términos generales los consumidores habituales de tiendas tradicionales cuentan con 
un bajo nivel de lealtad de compra hacia una única tienda, ya que la mayoría de ellos 
compran habitualmente en tres comercios de este tipo, un 16% en dos tiendas y sólo un 
15% manifiesta que habitualmente compra en una única tienda tradicional (Ver Gráfico 74), 
por lo que puede decirse entonces que los consumidores de estos comercios no son leales 
a una única tienda, condición que estos explican fundamentalmente por dos motivos: la 
cercanía en la ubicación de estos comercios que como ya se mencionó, es un factor de alta 
importancia al momento de hacer una compra y no siempre se está más cerca de la tienda 
preferida, y la disponibilidad de inventario, que tal como se explicó en el apartado de 
disponibilidad si bien cuenta con una buena valoración, los consumidores no siempre 
encuentran todo lo que buscan ante lo cual estos normalmente deciden desplazarse hasta 
otro comercio, normalmente otra tienda.    
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Gráfico 74 Número de tiendas tradicionales distintas a la habitual de 
compra a donde acuden los consumidores 

 

5.2.2 Lealtad hacia los mini mercados 

En el caso de los mini mercados sus consumidores habituales cuentan igualmente con 
niveles bajos de lealtad de compra hacia un único comercio, sin embargo, si se profundiza 
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seguidos de dos y de un único comercio (Ver Gráfico 75), sólo que la proporción de quienes 
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mercados la proporción de personas que mercan es mayor, y en cuanto es una decisión 
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Gráfico 75 Número de mini mercados distintos al habitual de compra a 
donde acuden los consumidores 

 

5.3 LEALTAD DE MARCA 
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compran según el precio de los mismos. Como consecuencia de la preferencia de los 
consumidores de marcas con las características ya mencionadas los tenderos y 
administradores de mini mercados definen a sus clientes como “Marquilleros”, personas 
“casadas con las marcas” o personas “pinchadas”. Las marcas líderes en este segmento 
no varían significativamente de un tipo de negocio a otro y de acuerdo con los encargados 
de los mismos algunas de ellas son: Familia®, Colanta®, Alquería®, Zenú®, Noel®, Bimbo®, 
Coca-Cola®, Postobón®, Colgate®, Nescafé®, Carnelly®, Pilsen®, Arroz Caribe®, Arroz Roa®, 
entre otros.  

Los productos normalmente consumidos en estos comercios son productos de 
características nutricionales normales dado que la demanda de productos light, bajos en 
grasa o en azúcares es poco significativa, y como consecuencia de su lealtad a las marcas 
normalmente siempre compran los mismos productos. Así mismo, el patrón de compra se 
mantiene pues los consumidores normalmente no sólo compran las mismas marcas, sino 
también en las mismas cantidades y no suelen incluir más productos a los habituales. Es 
de notar, que estos consumidores reflejan una alta preocupación por las fechas de 
vencimiento de los productos perecederos. 
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6. PERFIL DEMOGRÁFICO Y PSICOGRÁFICO DE LOS 
CONSUMIDORES DE TIENDAS TRADICIONALES Y MINI 

MERCADOS DE NIVELES SOCIOECONÓMICOS 3 Y 4 DE LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN 

6.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

De acuerdo con la encuesta de calidad de vida de 2006, la ciudad de Medellín cuenta en 
sus comunas urbanas con 2.285.275 habitantes de los cuales el 41,88% pertenecen a los 
niveles socioeconómicos 3 y 4 como se observa en el Gráfico 76.  De acuerdo con este 
gráfico, el mayor número de habitantes de la ciudad se encuentra concentrado en el nivel 
socioeconómico 2, seguido por el nivel 3, condición que demuestra que el proyecto de 
investigación acoge a uno de los niveles socioeconómicos de mayor concentración de 
personas de la ciudad, que al unificarse con los pobladores de nivel 4 genera como 
resultado una población objetivo de 957.182 personas. 

 

Gráfico 76 Distribución de la población del casco urbano de Medellín por 
nivel socioeconómico  

La población objeto de estudio cuenta con la distribución de género a seguir: 54,23% 
mujeres y 45,77% hombres,  proporción que se traduce en 519.064 féminas y 438.118 
varones (Ver Gráfico 77). 

240.886

835.938

723.160

234.022
175.402

75.867

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1. Bajo bajo 2. Bajo 3. Medio 
Bajo

4. Medio 5. Medio 
alto

6. Alto

31.64%

10.24%



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  104 

Gutiérrez Bedoya, Juliana - Rincón Gil, Gilberto José Octubre de 2010 

 

 

Gráfico 77 Distribución de la población del casco urbano de Medellín por 
género 

En cuanto a las edades, el mayor porcentaje (47,65%) comprende personas que se 
encuentran entre los 15 y los 44 años, seguido por quienes tienen entre 45 a 59 años 
(16,94%), pero sólo alcanzan a sobrepasar las tercera parte de los primeros (Ver Gráfico 
78). En ese orden de ideas, más de tres de cada cinco personas de estos niveles 
socioeconómicos se encuentran en edades potencialmente productivas desde el punto de 
vista económico, las cuales son asociadas a un trabajo o fuente de ingresos. Téngase en 
cuenta que dentro de este grupo también se incluyen las personas discapacitadas y con 
limitaciones físicas las cuales no se detallan al conformar una minoría de la población  

 

Gráfico 78 Distribución de la población del casco urbano de Medellín por 
rangos de edad 
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estado de soltería, seguido del 24,48% quienes se encuentran casados (as) y el 8,75% que 
viven en unión libre. El porcentaje restante son viudos o separados. Se tiene por tanto que 
la mayoría de las personas de estos niveles socioeconómicos no cuentan con una pareja 
permanente con quien compartan el hogar. 
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Gráfico 79 Distribución de la población del casco urbano de Medellín por 
estado civil 

De acuerdo con las personas entrevistadas, el monto de compra habitual es variable ya que 
depende de la naturaleza de la compra, es decir, si se está realizando el ajuste del mercado 
el monto total suele oscilar entre los diez mil ($10.000) y veinte mil pesos ($20.000), pero si 
lo que se adquiere es un mercado es necesario realizar una distinción entre los mercados 
semanales, quincenales, mensuales o de cualquier otra periodicidad, y de acuerdo con esta 
varía el valor promedio de compra: si el mercado se hace para un mes la suma a pagar por 
este es más alta comparado con el mercado que se hace para dos semanas y así, entre 
más grande sea el periodo para el cual se merca, mas alto será el monto que deberá 
pagarse por este. Es necesario tener presente el número de integrantes de la familia o del 
hogar para quienes se está realizando el mercado ya que de igual manera entre más 
integrantes lo conformen, mayor es el monto que deberá pagarse por este. Es de notar que 
estos montos no presentan variaciones de una estructura de negocio a otra, pues como ya 
se ha dicho, a ambas estructuras acuden consumidores tanto en la búsqueda del mercado, 
como de ajustes del mismo. 

 

6.2 PERFIL PSICOGRÁFICO  

6.2.1 Personalidad y estilo de vida 

En general, los clientes tanto de tiendas tradicionales como de mini mercados son descritos 
como personas emprendedoras, trabajadoras y entusiastas quienes cuentan con ideales y 
persiguen su crecimiento y superación, sin desconocer que existe una minoría que no 
puede ser descrita de igual manera. En términos generales las personas tienen una 
asociación psicológica de estas unidades de negocio que va muy de la mano a lo que es 
su vida cotidiana y que por lo tanto es un espacio donde pueden desenvolverse libremente 
sin atención a muchos formalismos.  
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En términos de hábitos de alimentación, tal como se evidenció a través de las encuestas y 
las técnicas de observación las personas de estos niveles socioeconómicos cuentan en 
general con convicciones alrededor del cuidado de la salud y las condiciones de salubridad, 
es así como reconocen no consumir productos con riesgo sanitario como la leche cruda o 
sin pasteurizar, o poco saludables como mantecas en vez de aceites al momento de 
cocinar. En cuanto a los productos usualmente consumidos, predominan los que cuentan 
con características generalizadas de aceptación en sus niveles socioeconómicos como 
aceites de girasol y de origen vegetal o las presas de pollo asociadas como convencionales 
(pechuga, muslos y contramuslos) en vez de las que tienen enfoque más popular como la 
rabadilla o las menudencias. En el Anexo 8 se detallan las proporciones de la población en 
el consumo de los tipos de leche, presas de pollo y tipos de aceites.  

 

6.2.2 Gustos 

La mayoría de la clientela tanto de tiendas tradicionales como de mini mercados presenta 
una fuerte tendencia a ver televisión en su tiempo libre, ya que es la preferencias más 
marcada la cual es compartida por alrededor del 56% de la población independiente del 
nivel socioeconómico al que pertenezcan (Ver Gráfico 80 y Tabla 10). Para analizar las 
demás actividades que realiza la gente en sus tiempos libres es necesario diferenciar el 
nivel socioeconómico al que pertenecen ya de acuerdo con el Gráfico 80 puede observarse 
que mientras la población de nivel 3 prefiere salir de su casa en los tiempos libres – 34% 
de ellos de acuerdo con la Tabla 10 –, la población de nivel 4 coincide en tan solo un 18%. 
De igual manera puede apreciarse una diferencia en los distintos aspectos intelectuales que 
se analizaron como leer documentos de estudio, libros, periódicos o revistas, ya que se 
observa una mayor preferencia por este tipo de actividades por parte de  los consumidores 
de nivel 4.  

 

Gráfico 80 Hobbies de la población por nivel socioeconómico 
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Tabla 10 Distribución de los hobbies de la población por nivel 
socioeconómico 

 

 

6.2.3 Inquietudes 

A la hora de ir a hacer las compras, cuando las personas tienen inquietudes sobre algún 
producto estas prefieren acudir a quienes están encargados del negocio para solicitarle la 
asesoría necesaria sobre el producto en cuestión, que a la persona que les está 
acompañando si es del caso, sin que ello signifique necesariamente descartar sus consejos. 
Esta condición permite identificar entonces lo fundamental que se hace el conocimiento por 
parte de los encargados de los distintos establecimientos y de las demás personas que 
trabajen en él de todos los productos que se ofrecen en el mismo. 

 

6.2.4 Opiniones 

Es muy común que durante la visita a los mini mercados se traten diversos temas como la 
noticia del día, los problemas del barrio, los comentarios y rumores recientes o “chismes” – 
y algunas veces van incluso en busca de consejos por disturbios en su vida personal. Lo 
que permite ver cómo en esencia este tipo de negocios hacen parte de sus vidas y procuran 
hacer que este momento sea una experiencia agradable. De igual forma, es una gran 
oportunidad para el propietario o el encargado del negocio de acercarse más a sus clientes 
y crear fidelidad para con el establecimiento. 

En el momento de cambiar la composición del mercado que se está comprando, la gente 
tiene diversas opiniones al respecto pero hay unos más que otros dispuestos a conocer 
nuevas ofertas, en ése sentido, el papel de impulsar los nuevos productos en estos 
comercios se encuentra fundamentalmente en manos del propietario o encargado del 
negocio y sus empleados así las empresas productoras o comercializadoras realicen sus 

HOBBIE NSE 3 NSE 4

Cultura 2% 2%

Leer documentos 3% 6%

Dormir 16% 20%

Hacer ejercicio 18% 21%

Leer libros 6% 12%

Leer magazines 1% 0%

Escuchar música 14% 15%

Otras 19% 18%

Leer el periódico 9% 8%

Leer revistas 6% 14%

Salir de su casa 34% 18%

Ver televisión 57% 55%



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  108 

Gutiérrez Bedoya, Juliana - Rincón Gil, Gilberto José Octubre de 2010 

 

lanzamientos a través de medios masivos de comunicación o impulsadoras en los distintos 
establecimientos. Es de notar que en estas lides juega un papel importante la influencia de 
las mujeres sobre sus esposos cuando es un matrimonio o una pareja la que se encuentra 
de compras. 
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7. ESTRATEGIAS PARA LA MEJOR PENETRACIÓN DEL 
MERCADO DE LOS DETALLISTAS Y SUS PROVEEDORES 

Con el fin de generar estrategias que permitan tanto a las tiendas tradicionales como a los 
mini mercados una mayor penetración dentro del mercado objetivo se formulan dos tipos 
de estrategias: generales y específicas. Las estrategias generales son aplicables para 
ambos tipos de comercios, mientras que las específicas se formulan para cada tipo de 
negocio partiendo pues de las diferencias expuestas en los capítulos anteriores. 

Para la formulación de las mencionadas estrategias se partió del análisis de la situación por 
la que atraviesa cada estructura de comercio a través de su respectiva matriz DOFA y 
relacionan en el Anexo 9 y Anexo 10. 

 

7.1 ESTRATEGIAS GENERALES DE PENETRACIÓN DEL MERCADO 

Las estrategias generales que a continuación se describen parten de las características 
comunes encontradas en los consumidores habituales de tiendas tradicionales y mini 
mercados, haciendo pues que sean convenientes y aplicables para cada estructura de 
negocio. 

 

7.1.1 Implementación de una cultura y procedimientos organizacionales 

La aplicación  de esta estrategia se sustenta en la realidad ya expuesta del servicio 
percibido por los consumidores de los mencionados comercios como uno de sus elementos 
diferenciadores, bajo la interpretación brindada en el apartado de servicio. 

Al entender el factor diferenciador del servicio como el trato personalizado por parte de los 
empleados y personas encargadas del respectivo negocio hacia sus consumidores y al 
tener en cuenta las observaciones de estos sobre este tema, la estandarización del servicio 
y la atención prestada a los consumidores se convierte en una estrategia de diferenciación, 
ya que con ella no sólo se garantiza que los clientes siempre reciban la misma atención sin 
importar quien sea la persona que los atienda, sino también que ese elemento diferenciador 
no sea asociado entonces con las personas en su individualidad sino con la tienda o mini 
mercado como estructura de negocio al no presentarse diferencias en la atención de una 
persona a otra. 

Sin embargo, la estandarización de la atención prestada debe ser acompañada de todos 
los demás ajustes dentro del modus operandi del negocio donde haya fuerte intervención 
de las personas, de manera tal que pueda generarse una cultura al interior del mismo 
negocio no sólo para su mejor funcionamiento sino también para que las personas que a 
ellos acuden puedan apreciarlo y se haga notorio entonces que en cada estructura de 
negocio hay algo que lo hace distinto y que siempre lo encuentran, llámese calidez, sentido 
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humano, preocupación por los demás, o cualquier otra característica que quiera asociarse 
con él. 

 

7.1.2 Definición detallada del nivel socioeconómico de los consumidores 

Si bien el estudio segmenta con precisión la población de consumidores a lo largo del 
análisis del proyecto queda evidenciado que existen marcadas diferencias en los hábitos 
de consumo de la población de un nivel socioeconómico a otro. En ése orden de ideas una 
mayor profundización en la satisfacción de los consumidores de cada nivel socioeconómico 
se constituye en factor de diferenciación para estos comercios. 

La implementación de esta estrategia parte pues de definir si el público objetivo de cada 
comercio está compuesto por personas de un único nivel socioeconómico o de ambos y en 
qué proporción, pues una vez se cuente con esta información las exhibiciones al interior del 
local, las líneas de productos ofrecidos, los servicios proporcionados por el comercio y toda 
la demás propuesta de valor del negocio estará dirigida a satisfacer las expectativas de sus 
clientes de la manera más amplia posible, dado que entre más específicos y acordes con 
el perfil del consumidores sean definidos los objetivos en la prestación del servicio de venta, 
mayor será la satisfacción alcanzada por los consumidores. Es así como surgirán 
diferencias en los enfoques de la propuesta de valor de cada comercio según cuente con 
cliente fundamentalmente de nivel socioeconómico 3 o del 4. 

Debe tenerse presente que en las localidades donde convivan simultáneamente personas 
de ambos niveles socioeconómicos y asistan al mismo comercio deberá tenerse mucha 
prudencia con la aplicación de esta dado que como consecuencia de las diferencias en sus 
respectivos mapas de preferencias estas pueden ser excluyentes para alguno de los dos 
grupos de consumidores. 

 

7.1.3 Implementar un sistema de manejo de inventarios 

Partiendo del hecho que los inventarios conforman una parte muy significativa de los activos 
de cada estructura de comercio, la correcta administración de los mismos les permite 
maximizar sus beneficios y los de sus consumidores. 

Al tener en cuenta la condición expresada por los consumidores de estos comercios sobre 
la disponibilidad de inventario la cual no alcanza un nivel total si bien cuenta con una 
apreciación bastante positiva, que aunada a que la administración del inventario es bastante 
artesanal en cuanto no cuenta con una metodología clara y efectiva sino que está soportada 
en una revisión periódica de los niveles de existencia y un reabastecimiento que en la 
mayoría de los casos se fundamenta en las percepciones de las personas encargadas de 
tomar estas decisiones, normalmente los tenderos o los administradores de mini mercados, 
tal como fue observado, hace conveniente una reestructuración de su manejo. Partiendo 
de esta condición, una correcta administración de los niveles de inventario permitiría hacer 
posible que el nivel de productos sin existencias se redujera al mínimo, e incluso a la 
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nulidad, al tiempo que permitiría reducir los inventarios ociosos de manera significativa en 
caso que se estuviesen presentando. 

La óptima administración de los inventarios sería llevada a través de medios digitales o 
impresos de acuerdo a las posibilidades de cada comercio, ya que no todos cuentan con 
acceso a herramientas tecnológicas como un computador, un sistema de inventarios o a su 
correcto uso, ya que esta permitiría incluir tanto la constante disponibilidad de todos los 
productos dentro de la propuesta de valor del establecimiento, como optimizar los flujos de 
caja del negocio al disminuir los inventarios ociosos, aprovechamientos que en ambas 
direcciones maximizan los beneficios alcanzados. 

 

7.1.4 Establecer una alianza comercial con un proveedor puntual 

Como ya se mencionó, los consumidores cuentan en términos generales con una 
percepción de agrado hacia las distintas formas de publicidad que se presentan en el punto 
de venta, pero de manera contradictoria en términos generales el número de marcas 
recordadas en promedio no supera las seis marcas, ya sea que se trate de un consumidor 
habitual de tienda tradicional o mini mercado. En ése orden de ideas la explotación de ese 
bajo nivel de recordación de las marcas publicitadas en el punto de venta se constituye en 
una oportunidad estratégica que los tenderos o administradores de mini mercados pueden 
explotar a través de alianzas comerciales con sus proveedores. 

La estrategia a implementar consiste entonces en ofrecer como mínimo a un único 
proveedor y máximo cuatro de ellos los siguientes beneficios: 

 La exclusividad de la publicidad visual de la tienda o mini mercado, ya sea interna, 
externa o ambas según se convenga. 

 Ubicación preferencial para las marcas del proveedor en puntas de góndola o zonas 
calientes con mayor tamaño de exhibición que las marcas competidoras.  

 Con el fin de contar con bolsas plásticas para empacar las compras que incluyan la 
imagen de la tienda o mini mercado, los respectivos logos de las marcas del 
proveedor serían incluidas en la cara de la bolsa que no cuenta con la imagen del 
establecimiento. 

Los mencionados beneficios serían ofrecidos a los proveedores con el único objetivo de 
lograr una retribución por parte de los mismos para los comercios, condición indispensable 
para que se otorguen los mismos. La retribución otorgada por los proveedores dependería 
de los términos pactados que como es de esperar estarán igualmente condicionados a los 
niveles de venta del establecimiento, sin embargo, deberían considerarse los siguientes y 
tratar de lograr con ellos la mejor negociación. 

 Financiación total o parcial del costo de impresión de las bolsas plásticas destinadas 
a empacar los productos vendidos. 

 Colocación de un aviso para el establecimiento que sea atractivo y fácilmente 
identificable el cual contenga de manera clara y llamativa el nombre del mismo. 
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 Participación de las marcas del proveedor a manera de patrocinio en los eventos 
promocionales que diseñe el establecimiento. 

 Reconocimiento en dinero por la exclusividad de imagen, o materializado a través 
de descuentos o niveles de precio preferenciales. 

7.2 ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN EN TIENDAS TRADICIONALES 

7.2.1 Capacitación técnica al tendero como agente de persuasión 

Al considerar la fuerte influencia del tendero sobre las decisiones de compra de nuevos 
productos por parte de los consumidores habituales de tiendas tradicionales queda 
manifiesta la importancia del rol que este desempeña. En ése orden de ideas la capacitación 
técnica del tendero acerca de las características de los nuevos productos y los beneficios 
obtenidos de su uso se convierte en una herramienta de alta trascendencia para todos los 
fabricantes y distribuidores que comercializan sus productos a través de este canal 
tradicional, valiéndose pues de la ya mencionada influencia del tendero sobre sus clientes. 
Esta estrategia es beneficiosa tanto para los tenderos como para las casas fabricantes y 
los distribuidores. 

La estrategia consta pues de dos pasos los cuales se describen a continuación: 

1. Entrega de kit de activación: La empresa proveedora fabricante o distribuidora de 
los productos una vez decide comercializar un nuevo producto a través de este 
canal, acuerda con el tendero la entrega de un kit  de activación, obteniendo como 
contraprestación que este empiece a comercializar el nuevo producto y siga 
haciéndolo por un tiempo mínimo preestablecido por el proveedor. El kit de 
activación podrá variar de acuerdo con el criterio del proveedor, pero en todos los 
casos implicará un beneficio para el tendero ya sea que se trate de un obsequio, un 
precio de venta preferencial, o cualquier otro estímulo que permita que este pueda 
hacer del beneficio algo tangible. 

2. Capacitación del tendero: Al tendero se le proporcionará una capacitación técnica 
sobre las características y los beneficios obtenidos con el uso del nuevo producto 
de manera que este cuente con mayor criterio al momento de hacer una 
recomendación a sus clientes, la cual hace parte del convenio comercial entre las 
partes y a las que el tendero se compromete al momento de aceptar el acuerdo 
comercial y recibir el kit de activación. Naturalmente, bajo el criterio del proveedor 
la capacitación también podrá incluir otros temas como técnicas de persuasión y 
similares para lograr un mejor resultado, salvo que demanda entonces mayor tiempo 
y compromiso por parte de tendero por lo que deberá ser seriamente considerado. 

 

7.2.2 Implementar una estrategia de valor acorde a la tienda 

La mejor manera de la que los tenderos pueden lograr una penetración efectiva en su 
mercado objetivo y lograr un verdadera fidelidad hacia sus comercios es a través del 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  113 

Gutiérrez Bedoya, Juliana - Rincón Gil, Gilberto José Octubre de 2010 

 

desarrollo de una estrategia de valor que los consumidores puedan percibir y apreciar como 
útil o valiosa, logrando así una diferenciación en el mercado. 

La estrategia diseñada para cada tienda deberá estar en función de todas las variables que 
puedan afectarla de manera significativa de acuerdo a su contexto específico, sin embargo, 
de acuerdo con el desarrollo de la investigación se tiene que para lograr el éxito en su 
desarrollo será imperante cumplir al menos con los aspectos a seguir, más todos los demás 
que se hayan incluido al considerarlos pertinentes.  

1. Variedad de producto: La oferta de productos proporcionada por la tienda deberá 
ser lo suficientemente amplia para cubrir la demanda de todas las líneas de producto 
que sus consumidores habituales soliciten con regularidad. La oferta de marcas y 
productos no necesitará ser muy extensa, pero si cumplir con las necesidades del 
mercado. 

2. Alto nivel de Servicio: Como ya se ha mencionado el servicio debe ser interpretado 
como la atención proporcionada por el tendero y las demás personas que atienden 
a los consumidores una vez se encuentran en la tienda. Teniendo en cuenta que lo 
que valoran los consumidores en él es la cercanía, amabilidad y familiaridad en el 
trato, este deberá proporcionarse siempre y de la misma manera, es decir, debe 
estar lo más estandarizado posible, esa es precisamente la razón por la que se 
recomienda independientemente como una estrategia. 

3. Disponibilidad de medios de pago electrónicos: Como consecuencia del creciente 
proceso de bancarización del país, cada día se hace más necesario la disponibilidad 
de pago con tarjetas débito y crédito en los diferentes establecimientos habituales 
de compra. Teniendo en cuenta que las comisiones por transacciones a través de 
datafono son cuantiosas para los tenderos, se recomienda como segunda opción la 
instalación de un dispositivo ofrecido por el banco comercial Bancolombia® llamado 
PAC Electrónico  a través del cual pueden hacerse múltiples tipos de transacciones 
con tarjeta débito a costos por transacción mucho menores a los de un datafono. Se 
recomienda este dispositivo no sólo por sus costos, sino también por la amplia 
cobertura de los servicios financieros del mencionado banco en la ciudad. 

 

7.2.3 Implementación de mejoras en la ambientación de los locales 

Según lo observado en estas unidades de negocio, se encontraron grandes falencias en 
cuanto a su ambientación o impresión visual agradable ocasionada por la decoración de los 
locales tanto en su exterior (fachada) como en su interior, los niveles de iluminación, orden 
y aseo, distribución de los productos y niveles de ruido. 

Para esto se describen algunos consejos útiles y económicos que se pueden implementar 
fácilmente en las tiendas tradicionales de Medellín: 

1. Decoración exterior: Es importante tener una fachada atractiva por lo que es útil 

mantener buenos niveles de aseo en esta y evitar la exposición de publicidad de 

manera exagerada en la misma. 

2. Decoración interior: Lo ideal es contar con las paredes pintadas en colores claros, 

preferiblemente blanco ya que este color es el que posee mayor sensibilidad a la 
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luz, da la sensación de un buen nivel de aseo y de amplitud. En este mismo orden 

de ideas, se deben diseñar espacios para la publicidad y es de vital importancia 

tener libre de obstáculos el espacio por el cual transiten los clientes. 

3. Nivel de Iluminación: La iluminación es una variable crítica a la hora de impresionar 

al cliente, si es muy baja reflejará poca atracción para los clientes y si es muy alta 

puede causar daños en la salud de los mismos. Se debe tener cuidado con esta ya 

que su buena distribución puede dar una muy agradable impresión de la tienda. 

Cabe resaltar que se prefiere la  iluminación blanca dado que hace ver los espacios 

más claros. 

4. Nivel de Aseo: Esta es uno de los aspectos en los que más se fija el consumidor a 

la hora de adquirir los productos, lo que significa que es decisivo en el momento de 

comprar. 

5. Distribución de los productos: Una buena distribución de los productos permite que 

estos sean percibidos de mejor manera por el cliente a pesar de no estar exhibidos 

en góndolas. Los productos deben estar ubicados por grupos de categorías afines 

dentro del mostrador. Por ejemplo, ubicar las frutas y las verduras distantes de 

productos químicos con olores penetrantes como los detergentes y demás 

elementos de aseo. 

6. Nivel de ruido: Dado que los clientes que visitan las tiendas en Medellín tienen 

gustos y preferencias muy variadas al no pertenecer a un único rango de edad ni a 

un grupo social definido es necesario tener precaución a la hora de ambientar el 

establecimiento con música, es decir, controlar el volumen y el género que se 

seleccione. 

 

7.3 ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN EN MIN MERCADOS 

7.3.1 Vender las puntas de góndola a los proveedores 

Aunque esta es una estrategia ya implementada en algunos establecimientos de libre 
servicio, se considera necesario mencionarla en el presente informe debido a que en el 
proceso de investigación se observó un desconocimiento por parte de algunos de los 
administradores de los negocios ante la posibilidad de negociar las diferentes puntas de 
góndola de sus establecimientos con los proveedores. 

Ofrecer y vender transitoriamente las puntas de góndola a distintos proveedores trae 
consigo diversos beneficios para ambas partes ya que para el establecimiento es una fuente 
de ingresos extra, la cuál puede ser en dinero o en especie como descuentos en el precio 
de compra, ofertas, patrocinio de eventos y promociones y otros beneficios mientras que 
para los proveedores es un medio para mejorar la exhibición de sus productos, atraer más 
clientes y en consecuencia incrementar las ventas, siendo este último un beneficio común 
para ambas partes ya que al incrementar las ventas de ciertas marcas, puede mejorar la 
rotación de los inventarios en el negocio e incrementar sus utilidades. 
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7.3.2 Implementación de mejoras en los niveles de seguridad 

Dado que los mini mercados con modalidad de autoservicio tienen casi la totalidad de sus 
productos al alcance físico de los clientes, se hace necesario implementar ciertas 
estrategias que permitan evitar situaciones adversas ocasionadas como consecuencia del 
nivel de inseguridad de la ciudad y los hábitos de robo de algunas personas sin discriminar 
si obedecen a razones socioeconómicos, psicológicas o de cualquier otro tipo. 

Por lo anterior se propone la instalación de cámaras de video para los establecimientos, las 
cuales dentro del gran portafolio de productos disponibles en el mercado para mejorar la 
seguridad de los establecimientos, son la opción más asequible para este tipo de 
establecimientos debido a sus costos moderados y el área que necesita cubrirse con ellas. 
Además, debe tenerse en cuenta que la instalación de las mismas en el establecimiento no 
sólo registran lo que sucede permitiendo detectar situaciones indeseables, sino también 
generan intimidación en las personas en cuanto estas cuidan de su comportamiento al 
sentirse observadas  

De otro lado, se hace necesario capacitar a los empleados del establecimiento, de manera 
que además de sus funciones previamente establecidas dentro del mismo, se conviertan 
en vigilantes del negocio y en caso de ocurrir algún imprevisto dispongan de conocimientos 
sobre cómo manejar la situación y a quién informar sobre ella con el fin de disminuir los 
efectos negativos desencadenados de la misma sobre el funcionamiento del mini mercado 
y sobre los clientes.  

 

7.3.3 Programa de fidelización 

Como se ha mencionado a lo largo del desarrollo del trabajo de grado, los mini mercados 
cuentan con tendencia a cambiar su concepto del negocio de ajuste por mostrarse como 
una opción donde adquirir el mercado. Con el fin de apoyar dicha tendencia, se plantea una 
estrategia de fidelización enfocada en aquellos clientes que optan por hacer el mercado 
para sus hogares en estas unidades de negocio. 

La estrategia consta de dos partes: la primera hace referencia a la identificación personal y 
acumulación de stickers, la segunda define las funciones del “proveedor patrocinador del 
mes” quien es el encargado de ofrecer beneficios a los clientes por el mismo período.. 

Identificación personal. 

Se contará con tarjetas personales numeradas por cada cliente, las cuáles se les serán 
ofrecidas a los consumidores que visiten usualmente el negocio bajo su propia aprobación. 
Dichas tarjetas contarán con espacios lo suficientemente amplios como para pegar un 
sticker de aproximadamente un centímetro de diámetro y tendrán un período de vigencia 
de un mes. 
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Los clientes se harán acreedores a un sticker cada vez que realicen compras superiores al 
monto establecido por establecimiento – los autores de este informe sugieren que sea de 
veinte mil pesos ($20.000) –, hasta que completen las casillas disponibles en las tarjetas, 
la cual contará con 10 espacios. Para el momento en que las tarjetas estén completas con 
los stickers, la persona podrá participar en una rifa, concurso o recibirá un obsequio según 
los términos negociados con el proveedor patrocinador del mes.   

Proveedor patrocinador del mes. 

El programa “proveedor patrocinador del mes” permite entregar a un proveedor diferente 
cada mes la publicidad del establecimiento. De esta manera podrá ubicar sus productos por 
ese mes en los puntos calientes del local, promocionar sus productos con impulsadoras en 
el mismo y si desea realizar algún tipo de actividad publicitaria se le permitirá. 

Para la actividad de culminación del mes, el proveedor deberá decidir si prefiere hacer una 
rifa, un concurso o entregar detalles a quienes completen en su totalidad la tarjeta personal 
y de igual forma debe ser el encargado de financiar o proveer los stickers del mes, los 
cuales podrán tener en un diseño relacionado con la marca que se quiera impulsar. 

Debe tenerse cuidado que esta estrategia es incompatible con la estrategia de alianzas 
comerciales con los proveedores, de manera pues que si ambas son implementadas, 
deberá establecerse los límites de cada una de ellas para eliminar las probabilidades de 
conflictos o problemas con los proveedores aliados. 

 

7.3.4 Implementar una estrategia de valor acorde al mini mercado 

La mejor manera con la que los administradores de los mini mercados pueden lograr una 
penetración efectiva en su mercado objetivo y lograr una verdadera fidelidad hacia sus 
comercios es a través del desarrollo de una estrategia de valor que los consumidores 
puedan percibir y apreciar como útil o valiosa, logrando así una diferenciación en el 
mercado. 

La estrategia diseñada para cada mini mercado deberá estar en función de todas las 
variables que puedan afectarlo de manera significativa acorde con su contexto específico, 
sin embargo, de acuerdo con el desarrollo de la investigación se tiene que para lograr el 
éxito en su desarrollo será imperante cumplir al menos con los aspectos a seguir, más todos 
los demás que se hayan incluido al considerarlos pertinentes.  

1. Variedad de producto: La oferta de productos proporcionada por los mini mercados 
deberá ser muy amplia y profunda dado que con la tendencia que tienen de 
idealizarse como estructuras donde adquirir el mercado, se hace necesario 
presentar una disponibilidad amplia de productos en cuando a marcas y 
presentaciones se refiere principalmente. 

2. Alto nivel de servicio: Como ya se ha mencionado el servicio debe ser interpretado 
como la atención proporcionada por el administrador del mini mercado y los 
empleados que atienden a los consumidores una vez se encuentran en el 
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establecimiento. Teniendo en cuenta que en estas estructuras de negocio se percibe 
trato más impersonal al que reciben los clientes habitualmente en las tiendas 
tradicionales se debe implementar una estandarización del servicio que permita  al 
cliente sentirse cómodo y familiarizado en el establecimiento. 

3. Disponibilidad de medios de pago electrónicos: Como consecuencia del creciente 
proceso de bancarización del país, cada día se hace más necesario la disponibilidad 
de pago con tarjetas débito y crédito en los diferentes establecimientos habituales 
de compra y dado que en los mini mercados tienden aumentar los montos de los 
pagos se hace necesario la implementación  de datafonos u otros como PAC 
Electrónico de Bancolombia® que permitan a cualquier tipo de consumidor realizar 
compras en el establecimiento sin limitantes al menos en las formas de pago allí 
ofrecidas. 

4. Precio: Por las mismas tendencias de este tipo de comercios, es importante 
contemplar la posibilidad de manejar márgenes de rentabilidad moderados con el 
fin de ofrecer precios de venta competitivos a lo largo de los distintos productos y 
establecer diferenciación en el mercado. De igual manera es una forma atractiva de 
atraer nuevos clientes y en consecuencia ampliar el mercado impactado por el 
negocio. 

5. Variables de merchandising: En estas unidades de negocio son muy atractivas las 
distintas actividades de merchandising que se puedan implementar, de hecho es 
uno de los puntos que mayor fuerza se les debe dar ya que afecta directamente la 
percepción del consumidor, la cual puede alterar las decisiones de compra. En 
consecuencia es de alta relevancia implementar una adecuada señalización del 
punto de venta, iluminarlo adecuadamente, en caso que el presupuesto y nivel de 
ventas lo permitan contar con varias cajas registradoras y diseños agradables tanto 
de la distribución de los productos como de la ubicación de las góndolas. 
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8. CONCLUSIONES 

 En lo relevante a la componente de precio los consumidores habituales de tiendas 
tradicionales y mini mercados de niveles socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad de 
Medellín consideran que los mejores precios de los productos que componen los 
elementos relativos a la canasta básica familiar, es específico el mercado, son 
ofrecidos en las centrales de abasto contando con una mejor percepción hacia la 
Plaza Central Minorista José María Villa. 

 La mayoría de los consumidores objeto de estudio perciben la oferta de al menos 
un tipo de descuento y donde se perciben en mayor proporción es en las centrales 
de abasto de la ciudad. Los tipos de descuentos que sobresalen son lo que se 
conoce como ñapa, los descuentos por fidelidad y los descuentos por volumen. La 
población en cuestión reconoce una proporción mucho menor de descuentos en los 
establecimientos de comercio estudiados: uno de cada cinco consumidores 
reconoce un descuento en mini mercados donde sobresale el descuento por 
volumen, y un 12% reconoce ñapas en tiendas tradicionales. 

 En términos de formas de pago sólo tres de cada diez consumidores de cualquiera 
de los comercios estudiados utiliza una forma de pago distinta al contado, los 
consumidores habituales de tiendas tradicionales sólo utilizan el fiado en cuanto es 
la única modalidad adicional con que suelen contar, sin embargo, los consumidores 
habituales de mini mercados no sólo hacen uso del fiado como modalidad de pago, 
sino también de las tarjetas débito y crédito al disponer usualmente de datafonos en 
los mencionados establecimientos. 

 En cuanto a promociones se refiere la población cuenta con un alto nivel de 
aceptación hacia las mismas, de hecho, un poco más de tres consumidores de cada 
cinco las consideran como importantes dentro del proceso de decisión de compra. 
Las modalidades con mayor aceptación son los Pague 1 Lleve 2 y las cantidades 
adicionales de producto por unidad de empaque. Las expectativas relativas a las 
promociones no se satisfacen completamente en ninguno de los comercios, sin 
embargo, es más cercano en los mini mercados donde se perciben principalmente 
las cantidades adicionales de producto y los productos complementarios que en las 
tiendas donde sobresalen las rifas y los obsequios. 

 La población estudiada cuenta con una sensación generalizada de agrado hacia la 
publicidad siendo la televisión el medio masivo considerado como el de mayor 
impacto. Igualmente los consumidores prestan más relevancia a la publicidad 
asociada a productos que a las asociadas con un establecimiento puntual. Los 
consumidores de nivel socioeconómico 3 son más perceptivos a la publicidad dado 
que no recuerdan en promedio tres de las marcas publicitadas en punto de venta 
como los de nivel 4, sino seis. Es notoria una mayor precepción de esta publicidad 
en los consumidores habituales de tiendas que en los de mini mercados. 

 La sensación experimentada al encontrar una impulsadora de un producto en el 
establecimiento de compra es de agrado generalizado el cual incluye el punto de 
vista de más de 3 de cada cinco consumidores. 
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  En términos generales los consumidores presentan un alto nivel de satisfacción con 
el servicio que reciben en las diferentes unidades de negocio, limitando el concepto 
al buen trato que allí se les brinda. Aunque las diferencias en el servicio no son 
porcentualmente significativas, se observó que hay algunas falencias en los mini 
mercados debido al acostumbrado trato familiar que los tenderos dan a sus clientes, 
el cual cambia de manera drástica en los mini mercados ya que la compra es un 
poco más impersonal en comparación al tipo de compra que se realiza en las tiendas 
tradicionales, lo que reduce el contacto entre el administrador del negocio y el 
cliente. 

 La disponibilidad de inventario en estos comercios en general es de buen nivel, en 
especial en mini mercados donde las personas encuentran lo que buscan todas las 
veces o la mayoría de ellas, mientras que uno de cada siete consumidores 
habituales de tiendas tradicionales no comparte tal pensamiento. En general, 
cuando un consumidor no encuentra el producto por el que acude al establecimiento 
se dirige a otro del mismo tipo siendo un poco más notoria la asistencia a tiendas, 
compran el mismo producto de otra marca o deciden comprar un producto sustituto, 
las dos últimas sin cambiar de establecimiento. 

 La satisfacción con el surtido de productos incluye el punto de vista de nueve de 
cada diez consumidores sin presentar grandes diferencias de un tipo de comercio al 
otro. En tiendas la insatisfacción presentada obedece a la limitación de marcas 
ofrecidas por estos comercio y a la dificultad para apreciar el surtido dentro de las 
mismas dejando en evidencia la poca aplicación de conceptos de Merchandising de 
presentación en algunas de ellas. La baja insatisfacción presentada por los 
consumidores de mini mercados se relaciona básicamente con la limitación de 
marcas en el surtido. 

 La oferta de productos vencidos en ambos tipos de comercio es en conjunto muy 
baja, sin embargo, los consumidores la perciben de manera un poco más marcada 
en tiendas tradicionales que en mini mercados. La solución a esta situación una vez 
presentada suele ser el cambio de los productos al consumidor en el negocio donde 
los compró sin mayores traumatismos, aunque reconocen que es más fácil de lograr 
cuando se han comprado en mini mercados. 

 A lo largo de la investigación se pudo apreciar que después de una buena atención, 
la ubicación del negocio es el factor crítico de decisión pues de acuerdo al nivel de 
cercanía del establecimiento al lugar de residencia, trabajo o donde se encuentre el 
consumidor, le será más fácil y cómodo a este realizar sus compras de manera 
eficiente ya que no deberá incurrir en gastos de transporte y podrá realizar sus 
compras de manera más rápida. 

 Al visitar un establecimiento comercial de ventas al detalle, los consumidores 
analizan fuertemente detalles del entorno físico, los cuáles no deben ser 
menospreciados ya que tienen relevancia en la decisión de compra. Dentro de estos 
detalles es necesario contar con excelentes niveles de aseo tanto al interior como el 
exterior del local, en este mismo orden de ideas se debe presentar una buena 
distribución de los productos que allí se ofrecen con el fin de generar una percepción 
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agradable en el consumidor y finalmente la decoración y ubicación de todos los 
muebles y enseres dentro del establecimiento debe ser estratégica de manera que 
ofrezcan una impresión de amplitud y permita apreciar el surtido. 

 Un poco más de cuatro quintas partes de los consumidores del casco urbano de 
Medellín de niveles socioeconómicos 3 y 4 están satisfechos con la manera como 
son empacados los productos en las diferentes unidades de negocio pues 
consideran que esta es la manera adecuada. Tan solo un 11% considera que 
deberían mejorarla o no le empacan sus productos. En general, las unidades de 
negocio al detalle que atienden estos niveles socioeconómicos poseen un embalaje 
adecuado de acuerdo con las expectativas de sus consumidores. 

 Como consecuencia del nivel de satisfacción de los diferentes factores que afectan 
la decisión de compra se crea o no la lealtad o fidelidad a un negocio. En general, 
los consumidores de Medellín no presentan un grado significativo de lealtad ante un 
mismo establecimiento de comercio, tienda o mini mercado, debido a que un solo 
establecimiento no alcanza a satisfacer los factores cruciales, críticos y 
fundamentales que analiza el cliente a la hora de seleccionar un negocio donde 
comprar. 

 Los consumidores de los estudiados niveles socioeconómicos son importar en que 
establecimiento acostumbren hacer sus compras cuentan con una fidelidad a las 
marcas de producto bastante marcadas dejando al precio de los mismos una 
relevancia moderada lo cual en ningún momento significa que no sea importante y 
definitivo para hacer una compra. Estos consumidores se inclinan 
fundamentalmente por las marcas de productos de alto reconocimiento en el 
mercado y son moderadamente reacios a cambiar de marcas. El consumo de 
productos de marcas populares en los casos que se presenta obedece más a una 
condición de restricción presupuestaria que de fidelidad. 

 El proyecto plantea la implementación de estrategias que permitan a ambas 
estructuras de negocio lograr una mayor penetración del mercado para lo cual 
sugiere tres enfoques: uno general aplicable para ambas estructuras de negocio y 
dos específicos para cada una de estas. 

 El enfoque general de las estrategias de penetración contempla la implementación 
de una cultura y procedimientos organizacionales, la definición detallada del nivel 
socioeconómico de los consumidores, la implementación de un sistema de manejo 
de inventarios y el establecimiento de alianzas comerciales con proveedores 
puntuales. 

 Las estrategias específicas de penetración aplicables en tiendas tradicionales 
incluye la capacitación técnica al tendero como agente de persuasión, la 
implementación de una estrategia de valor acorde a lo que los consumidores 
demandan de ellas y la implementación de mejoras en la ambientación de los 
locales. 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  121 

Gutiérrez Bedoya, Juliana - Rincón Gil, Gilberto José Octubre de 2010 

 

 Las estrategias diseñadas para la mejor penetración de los mini mercados 
contemplan la venta de las exhibiciones en las puntas de góndola, la implementación 
de mejoras en los niveles de seguridad, un programa de fidelización y una propuesta 
de valor asociada a las exigencias que los consumidores hacen a estos comercios. 
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9. RECOMENDACIONES 

 FENALCO u otra organización de investigación de mercados debería realizar un 
estudio que permita identificar factores diferenciadores de los consumidores que 
asisten a los distintos establecimientos comerciales que existen en la ciudad, como 
tiendas, mini mercados, supermercados, hipermercados, entre otros. 

 Implementar  otro tipo de metodologías, diferentes a las del trabajo de grado, para 
analizar los perfiles demográfico y psicográfico de los consumidores de tiendas y 
mini mercados de la ciudad, dado que no hay poca información publicada acerca de 
ellos. 

 Es conveniente ampliar este estudio a otros niveles socioeconómicos de la ciudad, 
por ejemplo, niveles 1 y 2 dado que constituyen un amplio segmento de la población 
de la ciudad y cuentan con altos patrones de consumo en este tipo de comercios. 

 Analizar los efectos que tendrá la nueva era electrónica, es decir, compras a través 
de internet, en las diferentes unidades de negocio de la ciudad, en especial los 
efectos sobre el canal tradicional. 
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Anexo 1 Distribución de la población de la ciudad Medellín por comuna y 
nivel socioeconómico a 2006 

 
Fuente: Encuesta de calidad de vida de Medellín 2006 – Alcaldía de Medellín 

  

TOTAL % 1 2 3 4 5 6

Popular 132.688 6% 35.328 97.360

Santa Cruz 101.512 4% 3.563 97.949

Manrique 177.808 7% 23.527 126.769 27.512

Aranjuez 170.335 7% 18.373 50.537 101.425

Castilla 157.421 7% 7.143 17.232 131.713 1.333

Doce de Octubre 206.735 9% 27.436 121.549 57.750

Robledo 186.256 8% 16.918 113.057 38.706 16.279 1.296

Villa Hermosa 125.965 5% 41.100 47.901 35.967 997

Buenos Aires 154.215 6% 15.091 42.214 88.874 7.404 495 137

La Candelaria 92.963 4% 7.894 41.649 43.291 129

Laureles Estadio 132.416 5% 442 2.715 33.064 96.195

La América 109.820 5% 18.947 18.956 45.895 26.022

San Javier 136.197 6% 51.142 39.263 38.905 6.887

El Poblado 110.112 5% 926 1.922 4.813 26.721 75.730

Guayabal 91.524 4% 6 11.356 65.591 14.571

Belén 199.308 8% 1.259 42.542 71.475 59.488 24.544

Palmitas 7.976 0% 2.547 4.658 629 142

San Cristobal 29.701 1% 3.291 18.597 7.651 101 61

Altavista 4.399 0% 507 3.594 237 61

San Antonio de Prado 73.489 3% 4.636 41.852 26.411 489 101

Santa Elena 9.936 0% 2.353 5.163 2.319 86 15

TOTAL 2.410.776 254.220 909.802 760.407 234.901 175.579 75.867

% 11% 38% 32% 10% 7% 3%

COMUNA
POBLACIÓN NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA VIVIENDA
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Anexo 2 Distribución de la población de la ciudad Medellín por comuna y 
nivel socioeconómico a 2008 

 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta de calidad de vida de Medellín 2008 – Alcaldía de Medellín 
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 Anexo 3 Encuesta realizada a consumidores habituales de tiendas 
tradicionales 

 

Comuna           

N.S.E. _______ 3   ______ 4 

 
Somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en el desarrollo de nuestra 
actividad académica nos encontramos encuestando a personas residentes en la ciudad de 
Medellín que realicen compras de manera regular en mini mercados y tiendas tradicionales 
de la ciudad. Agradecemos a usted toda su colaboración para con nosotros y rogamos nos 
disculpe por las molestias ocasionadas. 

 
1. De los siguientes establecimientos, ¿Cuál considera usted que ofrecen mejores 

precios? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Tiendas tradicionales 
b. Mini mercados 
c. Plaza Central Mayorista 
d. Plaza Central Minorista 
e. Supermercados distintos a grandes superficies 
f. Otros lugares, ¿cuáles?  _______________________ 

¿Por qué?______________________________ 

 
2. De los siguientes tipos de negocios, ¿Cuáles le ofrecen descuentos cuando compra?  

Marque su respuesta con una X en la primera columna, e indique el tipo de descuento 
en la columna 3. 
 

 Tipo de Establecimiento Tipo de Descuento 

 Tiendas tradicionales 
a. Pronto Pago           d.  Ñapa 
b. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
c. Por Fidelidad           

 Mini mercados 
a. Pronto Pago           d.  Ñapa 
b. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
c. Por Fidelidad           

 Plaza Central Mayorista 
a. Pronto Pago           d.  Ñapa 
b. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
c. Por Fidelidad 

 Plaza Central Minorista 
a. Pronto Pago           d.  Ñapa 
b. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
c. Por Fidelidad 
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 Tipo de Establecimiento Tipo de Descuento 

 
Grandes Superficies y 
Almacenes de Cadena 

a. Pronto Pago           d.  Ñapa 
b. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
c. Por Fidelidad 

 Otros, ¿Cuál? __________ 
a. Pronto Pago           d.  Ñapa 
b. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
c. Por Fidelidad 

 
Ninguno 

 
3. De las siguientes modalidades de promociones, ¿Cuál prefiere? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Cantidad adicional de producto (Ejemplo: 30% más de producto) 
b. Otro producto distinto al que está comprando 
c. Un Obsequio 
d. Participar en una Rifa 
e. Participar en un Concurso 
f. Page 1 Lleve 2 
g. Ninguna 
h. Otra, ¿cuál? _________________________ 

 
4. ¿Qué tan importante son para usted las promociones a la hora de realizar sus 

compras? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Muy importante 
b. Importante 
c. Medianamente importante 
d. Poco importante 
e. Nada importante 

 

Cuando usted percibe un anuncio o publicidad en medios masivos (Televisión, Radio, 
Revistas, Periódicos, Internet, Afiches, Volantes, entre otros) sobre un producto o 
negocio, 
 

5. Si el anunciado es un producto, ¿le dan ganas de comprar en él? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Muy tentado 
b. Tentado 
c. Medianamente tentado 
d. Poco tentado 
e. Nada tentado 

 
6. Si el anunciado es un negocio ¿le dan ganas de comprar en él? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Muy tentado 
b. Tentado 
c. Medianamente tentado 
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d. Poco tentado 
e. Nada tentado 

 
7. ¿Cuál de los siguientes medios considera que tiene mayor impacto sobre usted? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Televisión 
b. Revistas 
c. Periódico 
d. Radio 
e. Afiches 
f. Volantes 
g. Internet 
h. Otro, ¿Cuál? _______________________________ 

 
8. ¿Qué tanto le agrada encontrar impulsadoras(es) de un producto o marca cuando está 

de compras?  
Califíquelo siendo 5 le gusta mucho, y 1 no le gusta en absoluto. Marque su respuesta 
con una X. 
 

1 2 3 4 5 
                                      No le gusta               Le gusta mucho 

  
9. De las siguientes características del empacado, ¿cuál es el orden de importancia para 

usted?  
Escoja sólo tres características. Marque su respuesta con el cuadro de la siguiente 
manera: 

 1: La más importante 

 2: La segunda más importante 

 3: La tercera más importante 

  

Importancia Característica 

  Material del empaque 

  Color del empaque 

  Olor del empaque 

  Apariencia 

  Limpieza 

  Comodidad de uso: cargar, arrastrar, llevar de la mano, 
etc. 

  Otra, ¿cuál?_________________________________ 

 
10. En los negocios donde usted puede solicitar un domicilio, ¿qué es lo que hace 

normalmente? 
Marque su respuesta con una X. 
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a. Pide a domicilio, así tenga que pagar un recargo 
b. Pide a domicilio, sólo si no tiene que pagar un recargo 
c. Prefiere ir hasta el establecimiento, así tengan servicio a domicilio 

 
11. Califique cada uno de los siguientes factores en una escala de valoración entre 1 y 5.  

Siendo 5 muy importante para usted al momento de realizar una compra, y 1 no 
importante en el mismo contexto de importancia. Marque su respuesta en el siguiente 
cuadro. 
 

Calificación   Factor Si es 5, ¿Por qué? 

1 2 3 4 5   Conocimiento del tendero   

1 2 3 4 5  Forma de pago  

1 2 3 4 5   Cercanía  

1 2 3 4 5  Nivel de precios  

1 2 3 4 5   Surtido y diversidad de marcas y presentaciones  

1 2 3 4 5  Comodidad de compra en el local  

1 2 3 4 5   Ambientación del espacio  

1 2 3 4 5  Servicio al cliente  

1 2 3 4 5   Horario de atención  

1 2 3 4 5 
  

Variables de Merchandising: Cantidad de cajas 
registradoras, Señalización del local, Exhibición de 
los productos, entre otras. 

 

 
12. ¿Cuál de estos negocios visita con mayor frecuencia?  

Marque su respuesta con una X. 
a. Tiendas tradicionales 
b. Mini mercados 

 
 

BLOQUE ESPECÍFICO – TIENDAS 
 
13. ¿Con qué frecuencia visita usted su tienda habitual de compra en el mes? 

Marque su respuesta con una X. 
 

Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C/2 días 

                    

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Diario  

 
14. ¿En qué horario compra usted habitualmente con mayor frecuencia?  

Marque su respuesta con una X. 

 6am – 8am 

 8am – 10am 

 10am – 12m 

 12m – 2pm 
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 2pm – 4pm 

 4pm – 6pm 

 6pm – 8pm 

 8pm – 10pm 

15. Cuando usted está de compras en tiendas, ¿Qué formas de pago utiliza aparte del 
contado? 
Marque su respuesta con una X en la primera columna del siguiente cuadro, indicando 
en la columna 3 el plazo para el pago y en la columna 4 la unidad de tiempo del plazo 
si no está especificada. 
 

 Forma de Pago Plazo Unidad 

 Fiado  Días 

 Tarjeta de Crédito  Cuotas (meses) 

 Tarjeta Débito   

 Cuenta Corriente   

 Club   

 Empeñado  días 

 Truque   

 Otro, ¿Cuál?_____________________   

 Ninguna 

 
16. ¿Cuál de las siguientes modalidades de promociones le ofrecen con mayor frecuencia 

en su tienda habitual de compra? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Cantidad adicional de producto (Ejemplo: 30% más) 
b. Otro producto 
c. Un Obsequio 
d. Participar en una Rifa 
e. Participar en un Concurso 
f. Page 1 Lleve 2 
g. Ninguna 
h. Otra, ¿cuál? _________________________ 

 
17. ¿Podría nombrarme algunas de las marcas que ve anunciadas usualmente en su tienda 

habitual de compra (material POP)? 
Marque en el cuadro cuantas marcas y escriba en las líneas los nombres de esas 
marcas. 
 

a. Número total de marcas = _____________________ 
b. Porcentaje de publicidad identificada = ______________ 

 

0 1 2 3  ¿Cuáles?    

4 5 6 7          

8 9 10 11          

12 13 14 15          

16 17 18 >18          
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18. ¿Cómo califica usted la atención recibida en su tienda habitual de compra? 

Siendo 10 la calificación más alta, y 1 la calificación más baja. Marque su respuesta con 
una X. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Muy malo     

    

     Excelente 

 
19. ¿En qué proporción encuentra usted los productos que viene buscando a la tienda? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Siempre  
b. Casi siempre / la mayoría de las veces 
c. De vez en cuando 
d. Casi nunca 
e. Nunca 

 
20.  ¿En qué proporción encuentra, o compra por accidente, productos vencidos en la 

tienda? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Siempre  
b. Casi siempre / la mayoría de las veces 
c. De vez en cuando 
d. Casi nunca 
e. Nunca 

 
En caso de adquirir un producto vencido por accidente, ¿qué hace con él? 
Marque su respuesta con una X. 

a. El tendero se lo cambia 
b. El tendero le devuelve su dinero 
c. El tendero no se lo cambia 
d. Se dirige a cambiarlo en otro sitio: punto de fábrica, distribuidor, etc 
e. Lo consume vencido 
f. Lo tira a la basura 
g. Lo regala a alguien 
h. Otra, ¿cuál? _____________________________ 

 
21. ¿Qué hace usted cuando no encuentra el producto de la marca que está buscando en 

la tienda? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Compra el mismo producto de otra marca 
b. Compra un producto sustituto 
c. Va a buscar el producto que usted desea a otro negocio, ¿cuál? 

i. Tienda tradicional 
ii. Mini mercado 
iii. Plaza Central Mayorista 
iv. Plaza Central Minorista 
v. Supermercados distintos a grandes superficies 
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vi. Otro, ¿Cuál? ____________________________ 
d. Encarga el producto que busca al tendero 
e. No lo compra 

22. ¿Cuál es su opinión sobre la manera como son empacados los productos en la tienda? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Es la adecuada 
b. Deberían mejorarla 
c. No le importa / no le presta atención 
d. No se los empacan 

 
23. ¿Hace cuanto que usted compra en su tienda habitual de consumo?  

Marque su respuesta con una X. 
a. Menos de 6 meses 
b. Entre 6 meses y un año 
c. Entre 1 y 2 años 
d. Entre 2 y 3 años 
e. Entre 3 y 4 años 
f. Hace 4 años o más 

 
24. ¿Se encuentra satisfecho con la variedad de productos que se ofrecen en su tienda 

habitual de compra? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Sí 
b. No 

 
En caso de haber respondido NO, ¿Por qué razón no está satisfecho? 
a. Poca variedad de marcas 
b. Poca variedad de presentaciones (empaque) 
c. Poca variedad de tamaños de presentación 
d. Dificultad en la búsqueda de productos 
e. Otra, ¿cuál? __________________________ 

 
25. Dentro del acondicionamiento y ambientación del local de su tienda habitual de compra, 

¿cuál de los siguientes elementos es el que usted más valora? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Música 
b. Amplitud de los espacios 
c. Distribución de los productos en el local 
d. Decoración 
e. Temperatura interna del local 
f. Cantidad de luz dentro del local 
g. Nivel de aseo 
h. Nivel de ruido 
i. Otro, ¿cuál? ________________________ 

 
26. ¿En cuántas tiendas similares a la habitual de consumo, compra usted con frecuencia? 

Marque su respuesta con una X. 
a. 1 
b. 2 
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c. 3 
d. 4 
e. 5 o más 
f. Ninguno 

 
En caso que así sea, ¿cuál es su principal razón para comprar en ellas? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Ubicación del lugar 
b. Usted busca mejores productos 
c. No encuentra todos los productos en el mismo lugar 
d. Precio 
e. Horario 
f. Disponibilidad de crédito en el otro lugar 
g. Nivel de servicio ofrecido en ellos 
h. Otra, ¿cuál? _______________________________ 
 

27. En promedio, ¿cuánto tiempo se demora usted haciendo una compra rutinaria en su 
tienda habitual de compra? 
Marque su respuesta con una X. 

a. 0 – 5 minutos 
b. 6 – 15 minutos 
c. 16 – 30 minutos 
d. 31 – 60 minutos 
e. Más de 1 hora 

 
28. En promedio, ¿cuánto gasta en cada compra que realiza en su tienda habitual de 

compra? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Menos de $10.000 
b. Entre $10.000 y $20.000 
c. Entre $20.001 y $50.000 
d. Entre $50.001 y $100.000 
e. Entre $100.000 y $200.000 
f. Más de $200.000 

 
 
 

BLOQUE FINAL 
29. ¿Normalmente, que acostumbra hacer usted en su tiempo libre? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Ver televisión 
b. Leer periódicos 
c. Leer revistas 
d. Leer magazines 
e. Leer libros 
f. Leer documentos de estudio 
g. Estudiar sobre cultura 
h. Dormir 
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i. Escuchar música 
j. Hacer ejercicio 
k. Salir de su casa 
l. Otra, ¿cuál? _________________________ 

 
30. De las siguientes características, ¿cuál es el orden de importancia para usted al 

momento de hacer una compra?  
Escoja sólo las tres características más importantes. Marque su respuesta con el cuadro 
de la siguiente manera: 
 

 1: La más importante 

 2: La segunda más importante 

 3: La tercera más importante 
 

 Precio 

 Presentación 

 Publicidad del producto 

 Marca 

 Tradición 

 Promociones 

 Descuentos 

 Otra, ¿cuál? ___________________________ 

 
31. ¿Qué tipos de productos compra? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Nacionales 
b. Importados 

 
32. Indique por favor cuáles de los siguientes productos consume con regularidad, es decir, 

al menos una vez en la semana en promedio durante el año. 
Marque su respuesta con una X. 
 

  Leche cruda 

  Leche fresca en bolsa 

  Leche larga vida en bolsa 

  Leche en caja 

  Leche en polvo 

  Muslo de Pollo 

  Contramuslo de Pollo 

  Rabadilla de Pollo 

  Alas de Pollo 

  Menudencia de Pollo 

  Pechuga de Pollo 
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  Manteca 

  Aceite Vegetal 

  Aceite de Girasol 

  Aceite de Canola 

  Aceite de Oliva 

 
33. ¿Cuál es su ocupación? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Estudiante 
b. Ama(o) de casa 
c. Empleado 
d. Independiente 
e. Pensionado 
f. Desempleado en búsqueda de empleo 
g. Desempleado cesante 
h. Adulto en retiro 

 
34. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Preescolar 
b. Primaria 
c. Bachillerato 
d. Técnico 
e. Tecnólogo 
f. Profesional 
g. Posgrado y superiores 
h. No tiene 

 
35. ¿Cuál es su estado civil? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Soltero(a) 
b. Casado(a), o en unión libre 
c. Viudo(a) 

 

 
BLOQUE DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Las siguientes preguntas deben ser respondidas por el encuestador a través de 
observación directa del encuestado. 
 
36. ¿Dentro de qué categoría se ubica su edad? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Menos de 10 años 
b. Entre 11 y 15 años 
c. Entre 16 y 20 años 
d. Entre 21 y 25 años 
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e. Entre 25 y 30 años 
f. Entre 31 y 35 años 
g. Entre 36 y 40 años 
h. Entre 41 y 45 años 
i. Entre 45 y 50 años 
j. Más de 50 años 

 
37. ¿Cuál es su sexo? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Femenino 
b. Masculino 
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Anexo 4 Encuesta realizada a consumidores habituales de mini 
mercados 

 

Comuna           

N.S.E. _______ 3   ______ 4 

Somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en el desarrollo de nuestra 
actividad académica nos encontramos encuestando a personas residentes en la ciudad de 
Medellín que realicen compras de manera regular en mini mercados y tiendas tradicionales 
de la ciudad. Agradecemos a usted toda su colaboración para con nosotros y rogamos nos 
disculpe por las molestias ocasionadas. 

 
1. De los siguientes establecimientos, ¿Cuál considera usted que ofrecen mejores 

precios? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Tiendas tradicionales 
b. Mini mercados 
c. Plaza Central Mayorista 
d. Plaza Central Minorista 
e. Supermercados distintos a grandes superficies 
f. Otros lugares, ¿cuáles?  _______________________ 

¿Por qué?______________________________ 

 
2. De los siguientes tipos de negocios, ¿Cuáles le ofrecen descuentos cuando compra?  

Marque su respuesta con una X en la primera columna, e indique el tipo de descuento 
en la columna 3. 
 

 Tipo de Establecimiento Tipo de Descuento 

 Tiendas tradicionales 
d. Pronto Pago           d.  Ñapa 
e. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
f. Por Fidelidad           

 Mini mercados 
d. Pronto Pago           d.  Ñapa 
e. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
f. Por Fidelidad           

 Plaza Central Mayorista 
d. Pronto Pago           d.  Ñapa 
e. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
f. Por Fidelidad 

 Plaza Central Minorista 
d. Pronto Pago           d.  Ñapa 
e. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
f. Por Fidelidad 
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 Tipo de Establecimiento Tipo de Descuento 

 
Grandes Superficies y 
Almacenes de Cadena 

d. Pronto Pago           d.  Ñapa 
e. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
f. Por Fidelidad 

 Otros, ¿Cuál? __________ 
d. Pronto Pago           d.  Ñapa 
e. Por Volumen           e.  Otro, Cuál?_________ 
f. Por Fidelidad 

 
Ninguno 

 
3. De las siguientes modalidades de promociones, ¿Cuál prefiere? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Cantidad adicional de producto (Ejemplo: 30% más de producto) 
b. Otro producto distinto al que está comprando 
c. Un Obsequio 
d. Participar en una Rifa 
e. Participar en un Concurso 
f. Page 1 Lleve 2 
g. Ninguna 
h. Otra, ¿cuál? _________________________ 

 
4. ¿Qué tan importante son para usted las promociones a la hora de realizar sus 

compras? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Muy importante 
b. Importante 
c. Medianamente importante 
d. Poco importante 
e. Nada importante 

 

Cuando usted percibe un anuncio o publicidad en medios masivos (Televisión, Radio, 
Revistas, Periódicos, Internet, Afiches, Volantes, entre otros) sobre un producto o 
negocio, 
 

5. Si el anunciado es un producto, ¿le dan ganas de comprar en él? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Muy tentado 
b. Tentado 
c. Medianamente tentado 
d. Poco tentado 
e. Nada tentado 

 
6. Si el anunciado es un negocio ¿le dan ganas de comprar en él? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Muy tentado 
b. Tentado 
c. Medianamente tentado 
d. Poco tentado 
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e. Nada tentado 
7. ¿Cuál de los siguientes medios considera que tiene mayor impacto sobre usted? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Televisión 
b. Revistas 
c. Periódico 
d. Radio 
e. Afiches 
f. Volantes 
g. Internet 
h. Otro, ¿Cuál? _______________________________ 

 
8. ¿Qué tanto le agrada encontrar impulsadoras(es) de un producto o marca cuando está 

de compras?  
Califíquelo siendo 5 le gusta mucho, y 1 no le gusta en absoluto. Marque su respuesta 
con una X. 
 

1 2 3 4 5 
                                      No le gusta               Le gusta mucho 

  
9. De las siguientes características del empacado, ¿cuál es el orden de importancia para 

usted?  
Escoja sólo tres características. Marque su respuesta con el cuadro de la siguiente 
manera: 

 1: La más importante 

 2: La segunda más importante 

 3: La tercera más importante 

  

Importancia Característica 

  Material del empaque 

  Color del empaque 

  Olor del empaque 

  Apariencia 

  Limpieza 

  Comodidad de uso: cargar, arrastrar, llevar de la mano, 
etc. 

  Otra, ¿cuál?_________________________________ 

 
10. En los negocios donde usted puede solicitar un domicilio, ¿qué es lo que hace 

normalmente? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Pide a domicilio, así tenga que pagar un recargo 
b. Pide a domicilio, sólo si no tiene que pagar un recargo 
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c. Prefiere ir hasta el establecimiento, así tengan servicio a domicilio 
 
 
 

11. Califique cada uno de los siguientes factores en una escala de valoración entre 1 y 5.  
Siendo 5 muy importante para usted al momento de realizar una compra, y 1 no 
importante en el mismo contexto de importancia. Marque su respuesta en el siguiente 
cuadro. 
 

Calificación   Factor Si es 5, ¿Por qué? 

1 2 3 4 5   Conocimiento del tendero   

1 2 3 4 5  Forma de pago  

1 2 3 4 5   Cercanía  

1 2 3 4 5  Nivel de precios  

1 2 3 4 5   Surtido y diversidad de marcas y presentaciones  

1 2 3 4 5  Comodidad de compra en el local  

1 2 3 4 5   Ambientación del espacio  

1 2 3 4 5  Servicio al cliente  

1 2 3 4 5   Horario de atención  

1 2 3 4 5 
  

Variables de Merchandising: Cantidad de cajas 
registradoras, Señalización del local, Exhibición de 
los productos, entre otras. 

 

 
12. ¿Cuál de estos negocios visita con mayor frecuencia?  

Marque su respuesta con una X. 
a. Tiendas tradicionales 
b. Mini mercados 

 
 

BLOQUE ESPECÍFICO – MINI MERCADOS 
 
13. ¿Con qué frecuencia visita usted su mini mercado habitual de compra en el mes? 

Marque su respuesta con una X. 
 

Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C/2 días 

                    

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Diario  

 
14. ¿En qué horario compra usted habitualmente con mayor frecuencia?  

Marque su respuesta con una X. 

 6am – 8am 

 8am – 10am 

 10am – 12m 

 12m – 2pm 
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 2pm – 4pm 

 4pm – 6pm 

 6pm – 8pm 

 8pm – 10pm 

15. Cuando usted está de compras en mini mercados, ¿Qué formas de pago utiliza aparte 
del contado? 
Marque su respuesta con una X en la primera columna del siguiente cuadro, indicando 
en la columna 3 el plazo para el pago y en la columna 4 la unidad de tiempo del plazo 
si no está especificada. 
 

 Forma de Pago Plazo Unidad 

 Fiado  Días 

 Tarjeta de Crédito  Cuotas (meses) 

 Tarjeta Débito   

 Cuenta Corriente   

 Club   

 Empeñado  días 

 Truque   

 Otro, ¿Cuál?_____________________   

 Ninguna 

 
16. ¿Cuál de las siguientes modalidades de promociones le ofrecen con mayor frecuencia 

en su mini mercado habitual de compra? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Cantidad adicional de producto (Ejemplo: 30% más) 
b. Otro producto 
c. Un Obsequio 
d. Participar en una Rifa 
e. Participar en un Concurso 
f. Page 1 Lleve 2 
g. Ninguna 
h. Otra, ¿cuál? _________________________ 

 
17. ¿Podría nombrarme algunas de las marcas que ve anunciadas usualmente en su mini 

mercado habitual de compra (material POP)? 
Marque en el cuadro cuantas marcas y escriba en las líneas los nombres de esas 
marcas. 
 

a. Número total de marcas = _____________________ 
b. Porcentaje de publicidad identificada = ______________ 

 

0 1 2 3  ¿Cuáles?    

4 5 6 7          

8 9 10 11          

12 13 14 15          

16 17 18 >18          
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18. ¿Cómo califica usted la atención recibida en su mini mercado habitual de compra? 

Siendo 10 la calificación más alta, y 1 la calificación más baja. Marque su respuesta con 
una X. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Muy malo     

    

     Excelente 

 
19. ¿En qué proporción encuentra usted los productos que viene buscando al mini 

mercado? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Siempre  
b. Casi siempre / la mayoría de las veces 
c. De vez en cuando 
d. Casi nunca 
e. Nunca 

 
20.  ¿En qué proporción encuentra, o compra por accidente, productos vencidos en el mini 

mercado? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Siempre  
b. Casi siempre / la mayoría de las veces 
c. De vez en cuando 
d. Casi nunca 
e. Nunca 

 
En caso de adquirir un producto vencido por accidente, ¿qué hace con él? 
Marque su respuesta con una X. 

a. El tendero se lo cambia 
b. El tendero le devuelve su dinero 
c. El tendero no se lo cambia 
d. Se dirige a cambiarlo en otro sitio: punto de fábrica, distribuidor, etc 
e. Lo consume vencido 
f. Lo tira a la basura 
g. Lo regala a alguien 
h. Otra, ¿cuál? _____________________________ 

 

21. ¿Qué hace usted cuando no encuentra el producto de la marca que está buscando en 
el mini mercado? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Compra el mismo producto de otra marca 
b. Compra un producto sustituto 
c. Va a buscar el producto que usted desea a otro negocio, ¿cuál? 

i. Tienda tradicional 
ii. Mini mercado 
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iii. Plaza Central Mayorista 
iv. Plaza Central Minorista 
v. Supermercados distintos a grandes superficies 
vi. Otro, ¿Cuál? ____________________________ 

d. Encarga el producto que busca al tendero 
e. No lo compra 

 
22. ¿Cuál es su opinión sobre la manera como son empacados los productos en el mini 

mercado? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Es la adecuada 
b. Deberían mejorarla 
c. No le importa / no le presta atención 
d. No se los empacan 

 
23. ¿Hace cuanto que usted compra en su mini mercado habitual de consumo?  

Marque su respuesta con una X. 
a. Menos de 6 meses 
b. Entre 6 meses y un año 
c. Entre 1 y 2 años 
d. Entre 2 y 3 años 
e. Entre 3 y 4 años 
f. Hace 4 años o más 

 
24. ¿Se encuentra satisfecho con la variedad de productos que se ofrecen en su mini 

mercado habitual de compra? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Sí 
b. No 

 
En caso de haber respondido NO, ¿Por qué razón no está satisfecho? 
f. Poca variedad de marcas 
g. Poca variedad de presentaciones (empaque) 
h. Poca variedad de tamaños de presentación 
i. Dificultad en la búsqueda de productos 
j. Otra, ¿cuál? __________________________ 

 
25. Dentro del acondicionamiento y ambientación del local de su mini mercado habitual de 

compra, ¿cuál de los siguientes elementos es el que usted más valora? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Música 
b. Amplitud de los espacios 
c. Distribución de los productos en el local 
d. Decoración 
e. Temperatura interna del local 
f. Cantidad de luz dentro del local 
g. Nivel de aseo 
h. Nivel de ruido 
i. Otro, ¿cuál? ________________________ 
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26. ¿En cuántos mini mercados similares al habitual de consumo, compra usted con 

frecuencia? 
Marque su respuesta con una X. 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 o más 
f. Ninguno 

 
En caso que así sea, ¿cuál es su principal razón para comprar en ellos? 
Marque su respuesta con una X. 

i. Ubicación del lugar 
j. Usted busca mejores productos 
k. No encuentra todos los productos en el mismo lugar 
l. Precio 
m. Horario 
n. Disponibilidad de crédito en el otro lugar 
o. Nivel de servicio ofrecido en ellos 
p. Otra, ¿cuál? _______________________________ 
 

27. En promedio, ¿cuánto tiempo se demora usted haciendo una compra rutinaria en su 
mini mercado habitual de compra? 
Marque su respuesta con una X. 

a. 0 – 5 minutos 
b. 6 – 15 minutos 
c. 16 – 30 minutos 
d. 31 – 60 minutos 
e. Más de 1 hora 

 
28. En promedio, ¿cuánto gasta en cada compra que realiza en su mini mercado habitual 

de compra? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Menos de $10.000 
b. Entre $10.000 y $20.000 
c. Entre $20.001 y $50.000 
d. Entre $50.001 y $100.000 
e. Entre $100.000 y $200.000 
f. Más de $200.000 

 
 
 

BLOQUE FINAL 
29. ¿Normalmente, que acostumbra hacer usted en su tiempo libre? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Ver televisión 
b. Leer periódicos 
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c. Leer revistas 
d. Leer magazines 
e. Leer libros 
f. Leer documentos de estudio 
g. Estudiar sobre cultura 
h. Dormir 
i. Escuchar música 
j. Hacer ejercicio 
k. Salir de su casa 
l. Otra, ¿cuál? _________________________ 

 
30. De las siguientes características, ¿cuál es el orden de importancia para usted al 

momento de hacer una compra?  
Escoja sólo las tres características más importantes. Marque su respuesta con el cuadro 
de la siguiente manera: 
 

 1: La más importante 

 2: La segunda más importante 

 3: La tercera más importante 
 

 Precio 

 Presentación 

 Publicidad del producto 

 Marca 

 Tradición 

 Promociones 

 Descuentos 

 Otra, ¿cuál? ___________________________ 

 
31. ¿Qué tipos de productos compra? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Nacionales 
b. Importados 

 
32. Indique por favor cuáles de los siguientes productos consume con regularidad, es decir, 

al menos una vez en la semana en promedio durante el año. 
Marque su respuesta con una X. 
 

  Leche cruda 

  Leche fresca en bolsa 

  Leche larga vida en bolsa 

  Leche en caja 

  Leche en polvo 

  Muslo de Pollo 
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  Contramuslo de Pollo 

  Rabadilla de Pollo 

  Alas de Pollo 

  Menudencia de Pollo 

  Pechuga de Pollo 

  Manteca 

  Aceite Vegetal 

  Aceite de Girasol 

  Aceite de Canola 

  Aceite de Oliva 

 
33. ¿Cuál es su ocupación? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Estudiante 
b. Ama(o) de casa 
c. Empleado 
d. Independiente 
e. Pensionado 
f. Desempleado en búsqueda de empleo 
g. Desempleado cesante 
h. Adulto en retiro 

 
34. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Preescolar 
b. Primaria 
c. Bachillerato 
d. Técnico 
e. Tecnólogo 
f. Profesional 
g. Posgrado y superiores 
h. No tiene 

 
35. ¿Cuál es su estado civil? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Soltero(a) 
b. Casado(a), o en unión libre 
c. Viudo(a) 

 

 
BLOQUE DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Las siguientes preguntas deben ser respondidas por el encuestador a través de 
observación directa del encuestado. 
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36. ¿Dentro de qué categoría se ubica su edad? 
Marque su respuesta con una X. 

a. Menos de 10 años 
b. Entre 11 y 15 años 
c. Entre 16 y 20 años 
d. Entre 21 y 25 años 
e. Entre 25 y 30 años 
f. Entre 31 y 35 años 
g. Entre 36 y 40 años 
h. Entre 41 y 45 años 
i. Entre 45 y 50 años 
j. Más de 50 años 

 
37. ¿Cuál es su sexo? 

Marque su respuesta con una X. 
a. Femenino 
b. Masculino 
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Anexo 5 Entrevistas realizadas a tenderos 

 

COMUNA 6 –DOCE DE OCTUBRE 

MARÍA REGINA PIEDRAHITA 

TIENDA REGINA 

CALLE 103B # 76 - 41 

 

Gilberto Rincón: Doña Regina, ¿hace cuánto que tiene la tienda? 

María Regina Piedrahita: Eh, cuatro años. 

G.R.: Y los clientes habituales de la tienda son más o menos de qué edad. 

M.R.P.: No pues, de muchas edades, igual uno en una cosa de estas atiende a todo el 
mundo. 

G.R.: ¿Y no hay una marcada tendencia a que sean niños, o a que sean adultos, sino que 
hay como de todas las edades? 

M.R.P.: Sí. 

G.R.: ¿Y hombres y mujeres por igual o es más marcado alguno de los dos? 

M.R.P.: No, eso es como por igual. 

G.R.: ¿Viene genta casada, viuda, soltera, de todo? 

M.R.P.: Sí. 

J.G.: ¿Y de pronto sabe si la gente pues, por acá en el barrio, la que viene acá, casi todos 
tienen empleo, son independientes o la gente está desempleada,…? ¿Cómo es el nivel de 
ocupación por acá en el barrio? 

M.R.P.: Pues, casi por lo regular la gente pues…, todos son como empleados, sí. 

G.R.: ¿Y se ve que es gente como luchadora pues que quiere como progresar y salir 
adelante o es más como gente resignada a su vida normal? 

M.R.P.: No es gente que claro, luchadora que… 
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J.G.: Doña Regina, cuando la gente viene a comprar, ¿normalmente viene sola o viene 
acompañada?  

M.R.P.: No, pues por lo regular el que necesita lo que necesite viene solo. 

J.G.: ¿Y de pronto qué le conversan? ¿De qué hablan: noticias del día, chismes del 
barrio,…?  

M.R.P.: No, de pronto le cuentan sí a uno como cosas del barrio,… 

J.G.: Los chismecitos pues del barrio… 

M.R.P.: (Carcajadas)  

G.R.: ¿O vienen y le cuentan la vida personal…? 

M.R.P.: (Carcajadas) No, las cositas normales del barrio, (carcajadas) 

J.G.: Doña Regina, los productos que usted más vende, ¿son light? ¿O son los productos 
normales?  

M.R.P.: No, no. Yo light no vendo casi nada, todo normal. 

J.G.: Y las marcas que más vende, que más se le mueven en el negocio, ¿cuáles son? 

M.R.P.: Pues las marcas como Zenú®, Alpina®, Noel®, Familia®,…  

J.G.: Las reconocidas pues. No utilizas marcas… 

M.R.P.: Sí. 

J.G.: Bueno, ¿la gente normalmente viene a comprar como el ajuste del mercado o la gente 
merca en su tienda? 

M.R.P.: Ah no, hay mucha gente que merca. 

J.G.: ¿Que mercan acá? 

M.R.P.: Sí.  

J.G.: ¿Y por ahí cada cuanto hacen el mercado acá? 

M.R.P.: Cada mes. 

J.G.: ¿Y usted fía? ¿O usted tiene otra forma de pago distinta al efectivo? 

M.R.P.: Pues, fiamos como a los clientes como más conocidos y no fiamos mucho. 

J.G.: ¿Y cuánto tiempo le dan como para pagar a las personas? 
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M.R.P.: El mes. 

G.R.: ¿Y les cobran algún interés si se pasan del mes o no? 

M.R.P.: No. 

G.R.: ¿Hasta que puedan pagar entonces? 

M.R.P.: Sí. 

J.G.: ¿Y la gente cuando está comprando se fija mucho en el precio de los productos o 
ellos más bien son leales a las marcas y dicen “No, yo sólo uso Familia® entonces deme 
Familia®”? 

M.R.P.: Sí, la gente por acá sí, la gente…, ellos en los precios no se fijan mucho, les gusta 
es como en la marca y como lo que tiene y ya. 

J.G.: ¿Y qué tan dispuestos están como a cambiar? Cuando hay productos nuevos, ¿a la 
gente le gusta como probar, empezar,…?  

M.R.P.: No, la gente es como a lo que piden y se acostumbran a lo que es y ya. 

J.G.: ¿Y qué tanto varía la gente como su mercado? ¿Siempre es igual, la misma 
proporción? ¿Nunca compran más, menos?  

M.R.P.: No, es siempre como lo mismo. 

J.G.: Cuando hablamos de la tiendas del barrio, usted qué diría que ¿qué es lo que 
diferencia a su tienda respecto a las otras que hay en el barrio? ¿Qué es lo que ellos 
encuentran acá que no encuentren en otra tienda? ¿Por qué venir a su tienda y no ir a otra? 

M.R.P.: Ay, pues porque de pronto yo pienso de pronto la amabilidad en que uno los 
atiende, pues me parece a mí que sea eso, yo no sé  

J.G.: ¿Qué sea buena gente? No, es válido, el servicio pues que le dan a la gente. 

M.R.P.: Sí, eso. Me parece pues que uno atiende a la gente bien y como con el…, sí.  

J.G.: ¿Y usted ofrece algún tipo de descuentos? 

M.R.P.: No. 

J.G.: ¿Ni hace promociones ni nada de eso? 

M.R.P.: No, nada de eso. 

J.G.: ¿Así el proveedor le deje las cosas más baratas o algo? ¿Igual siempre es lo mismo? 

M.R.P.: Ah sí 
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G.R.: Pero por ejemplo si un proveedor a usted le da algo más barato a usted, ¿usted 
transfiere ese precio más bajo al costo o usted se lo gana y sigue vendiendo al mismo 
precio? Supongamos que la leche baja cien pesos, ¿usted traslada esos cien pesos al 
precio de venta de la leche o la sigue vendiendo igual y se gana los cien pesos que le dieron 
de descuento? 

M.R.P.: No vea, pongamos a veces a uno le dicen “Vea tal cosa está en promoción pero 
igual sígala vendiendo a lo mismo que la promoción es pongamos por pocos diítas, eso 
vuelve y sube”, entonces uno igual la vende como a lo mismo porque si uno empieza como 
a bajarla y como a subirla entonces ahí es donde la gente empieza “Ah, que vea que esto…”, 
entonces si le dicen a uno que es por poquito tiempo igual uno la vende como a lo mismo 
porque uno bajarle pa’ luego volverle a subir pues tampoco como que da. 

G.R.: Y la gente por ejemplo cuando sale un aviso por televisión o por radio de un nuevo 
producto que lanzan así agresivamente, ¿la gente lo llega preguntando? 

M.R.P.: Sí. 

G.R.: ¿Y si deciden probarlo? ¿O simplemente llegan y lo preguntan y ya? 

M.R.P.: No, preguntan que si uno tiene pues lo que están mostrando por la televisión y ya, 
pues de pronto si uno lo tiene, pues la gente lo lleva. 

G.R.: Listo, ¿y usted sabe sus clientes que hacen normalmente en el tiempo libre? ¿O no 
tiene ni idea? 

M.R.P.: Ah no, de verdad que… 

J.G.: ¿Y qué tanto conoce usted sus clientes? Pues, ¿usted conoce a todos los clientes 
que vienen a su tienda o acá viene mucha gente nueva? 

M.R.P.: No pues, siempre son pues como los mismos, como los de la cuadra 

J.G.: Ah, ¿ósea que los conoce a casi todos? 

M.R.P.: Ah sí. 

J.G.: Ah, y cuando la gente viene a la tienda, ¿la gente se organiza o la gente viene en 
pijama o viene…? 

M.R.P.: Ah no, aquí la gente viene de cualesquier forma, (carcajadas) 

J.G.: ¿Sí? ¿No se arreglan? 

M.R.P.: No, (carcajadas), a veces vienen hasta en pijama, (carcajadas) 

J.G.: ¿Ósea que hay de todo pues? 

M.R.P.: Sí, (carcajadas). 
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J.G.: No listo, ya eso era todo… 

G.R.: Sí, básicamente eso era todo. Muchas gracias Doña Regina. 

M.R.P.: Ah bueno, con gusto. 
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COMUNA 8 –VILLA HERMOSA 

MARÍA GILMA CASTAÑO GIRALDO 

GRANERO Y LEGUMBRERÍA LEO 

CARRERA 40 # 65-76 

 

Gilberto Rincón: Bueno, entonces me dice entonces doña María Gilma que su nombre es 
María Gilma Castaño, ¿cierto? 

María Gilma Castaño: Sí. 

G.R.: Listo. Doña María Gilma le hago una pregunta, ¿hace cuánto que ustedes tienen esta 
tienda? 

M.G.C.: Nueve años. 

G.R.: Nueve años, mmm, ¿y siempre han estado en este mismo punto? 

M.G.C.: Sí 

G.R.: Doña María Gilma, ¿la gente que viene a comprar aquí a la tienda son de todas las 
edades o son principalmente de un rango de edades o de una escala que uno diga “la 
mayoría de los clientes son de tanto años”? 

M.G.C.: No. Por ejemplo por la noche viene mucho joven, nosotros tenemos clientela 
entre…, mmm mmm, no no de todas las edades: hay señoras, señores, jóvenes, de todo 

G.R.: ¿Niños de colegio, abuelitos,…? 

M.G.C.: De todo: abuelos, bisabuelos, señoras…, así pues señoras normales y jóvenes 
muchos. De todas las edades tenemos clientela. 

G.R.: Que bueno. Doña Maria Gilma, ¿y entre esos clientes hay solteros, casados, viudos, 
de todo? ¿o hay un grueso que uno diga “la mayoría son gente casada” o “la mayoría son 
gente que ya está sola”,…? 

M.G.C.: De todo porque hay gente que es separada. No normal, porque usted sabe que la 
mayoría de la gente como que toda tiene su pareja, entonces sí, pero tenemos clientes que 
son separados, viudos, de todo,…,pues 

Juliana Gutiérrez: ¿Y vienen como más hombres o más mujeres?  

M.G.C.: Yo digo que más mujeres. 

J.G.: ¿Más mujeres? 
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M.G.C.: Sí.  

G.R.: ¿Por las labores de hogar? 

M.G.C.: Sí. 

G.R.: ¿Y la gente tiene alguna tendencia pues como a lo que hace la gente en su trabajo o 
hay como de todo: pensionados, empleados,…? 

M.G.C.: Pensionados serían pues como los más mayorcitos, pero no hay muchos 
pensionados, son varios pensionados. Y más que todo empleados. 

J.G.: ¿Empleados? 

M.G.C.: Sí, más que todo por aquí son empleados 

G.R.: La gente cuando viene, ¿más o menos cuánto compra cada que viene? En promedio, 
que usted diga que los más común es… 

M.G.C.: Como lo más normal diríamos por ejemplo, quince, veinte mil pesos, treinta mil, así 
pues normal. Por ejemplo si hay mucha gente que viene y merca, pero no son pues tanta 
gente sino que vienen “vamos a mercar”, pero son por ejemplo un mercado de doscientos, 
ciento cincuenta, doscientos mil, pero son poquitos 

J.G.: ¿Ósea que la gente aquí acostumbra a comprar también el mercado que llamamos el 
mensual aparte pues del ajuste? 

M.G.C.: No mucha gente, pero si hay gente que viene cada mes, viene y paga, por ejemplo 
el crédito.  

J.G.: ¿Tienen crédito? 

M.G.C.: Claro, muchos créditos, es lo más duro. Eso es muy duro porque algún día lo 
tumban a uno. Pero también es muy bueno porque también algún día está uno mal en ése 
momento entonces llega la quincena, entonces ya dicen “le pago”, entonces ya uno…. 

J.G.: Ya tiene platica. 

M.G.C.: …Para surtir otra vez el negocio. Entonces el fiado es muy duro por lo que a uno 
lo tumban mucho, pero también un cliente bien bueno es un tesoro que uno tiene en el 
negocio. 

G.R.: ¿Y por ejemplo ustedes en los fiados a la gente le cobran algún interés? 

M.G.C.: No, nunca, es igual. Sencillamente uno le tiene por ejemplo un crédito a una 
persona y ya. 

G.R.: Doña Gilma, entonces a la gente no se le cobra pues ningún interés así se demoren 
pues en pagar, y la idea es que la gente que les fía les pague a ustedes cada cuánto 
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M.G.C.: Normalmente la gente paga en quincena porque muchos de ellos son empleados, 
o hay clientes que pagan cada mes. Por ejemplo cuando uno fía a la gente, si la gente está 
dura para pagarle uno antes da gracias que vengan y le paguen, así sea al año. Si uno 
tiene un cliente, que hay veces hay clientes que se le quedan a uno hasta un año para 
pagarle, por ejemplo los que quedaron sin trabajo o tuvieron un problema. Entonces cuando 
vienen a pagar uno antes agradece que vengan y paguen al menos, porque el día que le 
llega a uno la platica le sirve a uno. 

J.G.: Pero entonces se podría decir que usted en el negocio, ¿maneja más el fiado o más 
el contado? 

M.G.C.: Más el contado. 

J.G..: ¿Más el contado? 

M.G.C.: Sí. Más de contado sí, de todas maneras…. 

G.R.: ¿Y no manejan de pronto un PAC Electrónico de Bancolombia para tarjetas débito? 

M.G.C.: No 

G.R.: ¿Sólo efectivo y fiado? 

M.G.C.: Sólo efectivo y fiado, sí. 

G.R.: Ok. Doña Gilma, ¿usted cómo describiría a los clientes que viene acá? ¿Cómo son? 
¿Cómo se comportan? ¿Qué les gusta? 

M.G.C.: Hay clientes que para uno son como le diría, son como de la casa, ya por eso uno 
les tiene mucha confianza, no son como de la casa, son los amigos de uno. Otros si son 
como más apartecito, son como clientes no más. 

J.G.: ¿Y usted los describe como personas luchadoras, berraquitas o personas muy 
resignadas con la vida? 

M.G.C.: No, yo digo que la cliente aquí es muy echada para delante. Por ejemplo, al cliente 
al que uno le fía uno sabe que es gente muy responsable. Por ejemplo, hay veces viene el 
irresponsable entonces uno brega a mantenerlo más bien como de lejitos porque usted 
sabe que…., o una persona que es bien charlatana, así como que…., uno como que 
siempre lo duda mucho.  

G.R.: Doña Gilma, y la gente cuando viene acá, por ejemplo ¿qué conversa? ¿Qué le 
vienen a conversar? ¿Qué le dicen? ¿De qué le hablan? 

M.G.C.: Vea, si uno está muy desocupado a veces llegan por ejemplo “ay! ¿Yo qué hago 
hoy de almuerzo Doña Gilma?, dígame qué hago de almuerzo”, y yo le digo “ah, haga tal 
cosa….”, o una cosa es que llegan “que los niños están mal”, que tienen gripa, que “¿yo 
qué le doy al niño?”, entonces como yo hice un curso de primeros auxilios hace muchos 
días, entonces le dice uno que le de limonada o cualesquier cosita así, o una yerba, la gente 
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tiende mucho a eso. O Conversan por ejemplo, como dos señoras que viene a conversar 
de problemas de la casa y así  

J.G.: Y la gente cuando viene a la tienda, ¿se viene muy arregladita? ¿O se viene en 
pijama? 

M.G.C.: En pijama casi no, muy poquito, no es que no, muy poquito. 

J.G..: ¿Cómo viene vestidos? ¿Bonitos? 

M.G.C.: Temprano viene pues así como normal. Ya por la tarde como que vienen muy 
arregladitos, por ejemplo, usted es pinchadita,…, y marquilleros!  

G.R.: Osea que en la mañana la gente viene como con ropa de estar en la casa y por la 
tarde ya vienen como más arregladitos con ropa de salir 

M.G.C.: Sí, ya pomposos. En la mañana unos llegan y se ponen cualquier cosa, pero en 
pijama casi no. 

J.G.: Bueno, y en cuanto a las marcas, ¿cuáles son las marcas que usted más vende en el 
negocio? 

M.G.C.: Las marcas fuertes son por ejemplo las líderes: Zenú®, Alpina®, Colanta®, Atún Van 
Camps®, la gente es muy marquillera,…, pan Bimbo® vendemos super harto, ése pan 
Bimbo® aquí se vende…, se vende mucho. 

J.G.: Ósea que la gente no se fija en los precios sino que es más marca 

M.G.C.: Pues este barrio para ser un estratico así 3 más bien bajito la gente es muy 
marquillera 

J.G.: ¿Sí? 

M.G.C.: sí, Uff. 

G.R.: Entonces, ¿es más por la marca que por el precio de los productos como tal? 

M.G.C.: Hay gente que sí, hay mucha clientela que es voluble en todos los estratos. Unos 
dicen “Gilma, ay usted es muy marquillera”. Otros que si fijan en los precios pero también 
en la marca, por las dos cosas.  

J.G.: ¿Y la gente tiende más a consumir productos light o normales? 

M.G.C.: No, no mucho. 

J.G.: La cultura light entonces no es tan común… 

M.G.C.: Pues sí, pero no es tanta, es poquita. 
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G.R.: Doña Gilma y cuando la gente viene, ¿normalmente vienen acompañados o vienen 
solos? ¿Qué es como lo más común? 

M.G.C.: Hay veces que vienen solos, hay veces que…, lo más común común, vienen solos. 
Claro que hay unos que vienen acompañados, vienen con otro, pero normalmente vienen 
solos. 

G.R.: Y cuando usted se da cuenta que vienen con alguien más, ¿esa otra gente usted 
alcanza a percibir como que los alcance a influenciar como a que lleven otra cosa? ¿O que 
no lleven algo que ellos normalmente compran?, pues, que ellos cambien lo que 
normalmente compran porque están con esa persona 

M.G.C.: No, la gente es muy auténtica para mí, la gente es como auténtica, no como por 
aparentar, no. Por acá la gente no es como de aparentar, la gente es auténtica más bien. 

G.R.: ¿Y que de pronto compren más por venir acompañados? 

M.G.C.: No, no. 

G.R.: Siempre es pues como lo mismo… 

M.G.C.: Sí, es como normal, entonces por ejemplo llega con un hermano en la noche, no 
no, en éste barrio la gente es muy auténtica, me parece 

J.G.: Bueno, y cuando hay productos nuevos, ¿cómo es la gente de flexible a probar esos 
productos? 

M.G.C.: Es durito, le toca a uno mucho impulsar. 

J.G.: ¿Sí? 

M.G.C.: Sí, vea uno trae un producto nuevo y uno le toca primero empezar probando uno. 
Siempre. 

J.G.: Para poderlo recomendar… 

M.G.C.: Entonces así dice uno “mirá es bueno, si no te gusta me dices”.  

J.G.: Ósea que la gente es muy leal a lo que compra casi siempre… 

M.G.C.: Sí, a la gente le gusta mucho. Pero no, porque si uno los impulsa y sí, si son 
buenos, la gente se va acostumbrando y lo siguen comprando, pero sí hay que impulsar 
durito. 

G.R.: Ósea que la gente por lo regular siempre compra lo mismo, pues le gusta comprar 
como las mismas marcas. 

M.G.C.: Sí. 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  160 

Gutiérrez Bedoya, Juliana - Rincón Gil, Gilberto José Octubre de 2010 

 

G.R.: Y en cuánto a frecuencia pues de compra, que compren los granos o eso, ¿siempre 
llevan las mismas cantidades? 

M.G.C.: Sí, en general sí. 

G.R.: ¿Usted se da cuenta la gente qué hace aquí en su tiempo libre?, pues sus clientes. 

M.G.C.: Mmm, en su tiempo libre,…, de algunos sí. 

G.R.: Y de los que se da cuenta, ¿qué hacen? 

M.G.C.: En los días libres por ejemplo hay unos que se viene para acá a tomar cerveza, 
por ejemple de las casas se vienen a tomar cerveza aquí a la tienda; otros se van para el 
centro, sí a lolear al centro; otros se quedan en la casa viendo televisión y por eso vienen a 
la tienda. 

J.G.: Y si yo le pregunto a usted cuál es el elemento diferenciador de su tienda: por qué es 
mejor venir a su tienda y no ir a otras, ¿usted qué me diría? ¿qué me ofrece usted en su 
tienda distinto a las demás? 

M.G.C.: No sé porque usted sabe que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo 
el mundo y hay mucha gente que no le gusta que uno lo atienda y simplemente dice “que 
no, que porque….” Bueno…, hay muchas críticas también, pues uno conoce eso. 

J.G.: Pero usted diría que acá el servicio puede ser mejor que en otras tiendas, o que hay 
mejor surtido que en otras,… 

M.G.C.: Pues nosotros tratamos de mantener variedad, uno brega a mantener variedad, 
que haya de todo!, lo que el cliente pida, peros se pueden llegar a agotar los productos a 
veces. Pero uno a la gente les da mucho cariño, que ellos sientan que llegaron como a su 
casa, como que “mi tienda es su tienda”, que ellos sientan que no están como así con una 
barrera, sino que haya un contacto entre el cliente y uno, que ellos tienen unas ideas y uno 
brega a cubrírselas, por ejemplo, si uno tiene un cliente que vea que es bien malo, que no 
le va a pagar y dice “ay, es que yo necesito tal cosa” yo le digo: “ay, pero es que yo no 
puedo fiarle”, si lo ve uno pues que está bien mal, pero le digo “sabe qué, yo le regalo una 
bolsita de arroz, una bolsa de leche, unas arepas, yo soy capaz de regalarle eso 
tranquilamente, se lo regalo pues para que…”, cuando uno da con clientes que están mal 
da pesar verlos así. Si me dice que le fíe una media de aguardiente yo le digo “yo trago no 
fío, aguardiente no fío”¸pero una bolsa de leche, una libra de arroz, unas arepas o una 
panela no se la niego a nadie, porque es que eso es pues… 

G.R.: Doña Gilma, ¿y usted ofrece algún tipo de descuentos? 

M.G.C.: No. 

G.R.: Ósea que todo tiene un precio fijo y ése es el…. 

M.G.C.: Sí, ése es el precio fijo y ya. 
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J.G.: ¿Y promociones tampoco?  

M.G.C.: Lo que pasa es que uno fía y además todo es como muy estrechito. Las 
promociones son de exhibirlas mucho y el espacio no se presta mucho para eso. Lo que 
uno hace es que compra baratico y brega como a dar las cosas baraticas también. Es que 
la idea del negocio yo pienso, lo importante del negocio es uno saber comprar, y si uno 
compra baratico puede vender barato, darle al cliente buen precio, porque si uno compra 
con precio puede vender con precio, yo pienso que esa es la clave del negocio, porque si 
uno no sabe comprar y compra bien caro, uno vende caro. La idea es bregar a sostener el 
negocio comprando con preciecito y vendiendo con buen preciecito. 

J.G.: ¿Y de pronto la gente viene a buscar productos que ve en la televisión?, por ejemplo, 
el Ego cuando salió “Ay, ¿usted no vende Ego?”, o por ejemplo el Frutiño 

M.G.C.: Ah sí, claro. Por ejemplo los niños. Vea, los niños saben primero que uno, llegan 
preguntando y uno no sabe, ellos saben más que uno. Cuando uno no tiene eso y el cliente 
es estresado uno le dice “Espere yo se lo consigo, espere a la semana entrante yo se lo 
traigo” y ahí mismo dicen “Hágale”, porque al cliente lo que le interesa es tenérsela ahí, por 
ejemplo, hay clientes que llegan y toman es cervezas diferentes, por ejemplo aquí para la 
cerveza consigue clientes que les gusta es la Águila Light, otros de otra entonces piden la 
que no hay y yo le digo “no pero yo traigo la otra semana, espérese y verá”, entonces 
cuando él viene ahí ya está, entonces brego a mantener eso así sea para ese cliente solito. 
Por ejemplo, si a usted le gusta la cerveza viene es a la tienda y otro viene y busca otra 
diferente que yo aquí no la vendo, si usted es cliente mío yo te la traigo en la que entra, 
entonces sabe que aquí siempre va a encontrar esa cerveza así sea el único, pero usted 
me la consume y yo la compro para usted y usted se la toma y me la compra y ya, ahí la 
tengo, compré una cajita y ahí está la caja, puede durar 15 o 20 días, si usted toma mucha 
cerveza pues va a durar poquito, pero vuelvo y le pido otra caja, entonces los clientes se 
van contentos porque van y dicen “siempre piensan en mí”.  

G.R.: Doña Gilma, ¿y la mayoría de los clientes suyos son clientes desde hace mucho 
tiempo o siempre están llegando clientes nuevos que usted se dé cuenta que son como 
clientes fijos de la tienda? 

M.G.C.: Pues es que es muy poquito. Usted sabe que siempre hay clientes nuevos que 
viene acá y uno debe de atenderlos bien, hay clientes que siempre se acaban yendo, hay 
otros que le deben a uno plata y no vuelven, es como todo. Hay otros que tiene problemas 
con uno por cualesquier cosa. Aunque también hay veces que es durito porque hay gente 
que le roban a uno mucho, entonces ya uno le brinca y ya no vuelven, pero toca así digan 
“Ah!, usted es muy mala clase”, porque es que a nadie le gusta que lo estén robando y por 
aquí hay de todo eso, por aquí se coge de todo. 

G.R.: Doña Gilma, ¿y entonces usted porque piensa que a la gente le gusta venir acá a la 
tienda? 

M.G.C.: Yo pienso que es porque consiguen de todo: consiguen revuelto, consiguen pollo, 
de todo,…, entonces la gente se mantiene contenta por eso, la gente valora mucho eso. 
Trabajo también hasta muy tarde, trabajo todos los días hasta las doce o una de la mañana, 
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y como hay tanta gente que llega a las once de trabajar les gusta mucho encontrar la tienda 
abierta y poder comprar todo para el desayuno del otro día. 

J.G.: Sí, eso es un valor agregado. 

G.R.: Bueno Doña Gilma, eso es todo, muchas gracias por su tiempo y por la atención 

M.G.C.: No muchachos, es con mucho gusto, por aquí a al orden. 
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COMUNA 11 –LAURELES ESTADIO 

FABIOLA OSORIO 

DISTRIBUIDORA SAN JOAQUÍN 

CALLE 42 # 68A-72 

 

Gilberto Rincón: ¿La gente que viene aquí usualmente qué edad tiene? 

Fabiola Osorio: Ay no, yo no sé calcularle a nadie la edad. 

Juliana Gutiérrez: Pero vienen ¿niños o adultos? 

F.O.: De todo, de todo hasta policías. 

J.G.: ¿y hombres y mujeres por parejo? 

F.O.: Hombres y mujeres, niños, señores viejos, ancianos, lo que sea, pero de todo pasa. 

G.R.: ¿y llegan estudiantes? 

F.O.: Si también, eso para que preguntarlo. A una tienda entra reimundo y todo el mundo. 

G.R.: ¿y la gente viene con ropa de estar en la casa o con ropa de oficina o…? 

F.O.: Unos hay veces que vienen bien presentados, otros en arrastraderas, pantalón 
cortico, eso no hasta bobada preguntar eso. 

J.G.: ¿La gente viene sola o acompañada? 

F.O.: Unos vienen solos, otros vienen acompañados. 

G.R.: Y normalmente cuando alguien viene acompañado, ¿influye en ellos para que lleve 
mas cosas o para que no lleven las cosas que van a llevar? 

F.O.: No, se sientan por ahí a esperar que el otro compre, eso no tiene consistencia, un 
negocio es así. 

J.G.: ¿Las personas llegan aquí a conversar con usted? 

F.O.: No, yo no tengo tiempo de conversar con nadie  

J.G.: ¿y se da cuenta la gente de que conversa? 

F.O.: No. 

F.O.: Hay veces que las arepas amanecen ahí todas, entonces ¿qué se hace? 
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G.R.: Por ejemplo, ¿este camión viene todos los días? 

F.O.: Sí, sí, todos los días, me cambia las que hayan viejas, me cambian los quesitos, la 
leche. No es como otras empresas que no cambian nada, nada, nada, más bien que lo bote.  

G.R.: Doña Fabiola, y por ejemplo en carnes frías, ¿usted qué es lo que más vende? Pues, 
¿Qué marca? 

F.O.: No, Zenú® no más. 

G.R.: Zenú®. Y en leche vende Colanta® y vende otras, ¿o solamente Colanta®? 

F.O.: Alquería®. 

G.R.: ¿Y cuál se vende más? 

F.O.: No, no, es que esa Alquería es deslactosada, eso es por ahí pa’ de vez en cuando 
que llega una persona, eso no. Pues fíjese que no compro sino una bolsa y demora por ahí 
quince o veinte días. Es que ustedes pa’ hacer una entrevista buena que vendan bastante 
tienen que ir es a un supermercado, pero una cosita de estas que se vende por ahí una 
caja de chicles, una cerveza o un aguardiente. 

G.R.: Doña Fabiola, ¿y la gente que viene acá normalmente es gente rebuscadora o es 
gente que está como resignada con la vida? 

F.O.: Ay, y yo que voy a saber eso. Si se resignan con la vida o no, yo no sé nada de eso. 
Uno no le sabe el pensamiento a nadie, quien sabe si estarán resignados con la vida, o 
quieren morirse. El que quiera morirse que se le meta a un carro y ya, o al Metro, y se va 
de una. 

G.R.: Doña Fabiola, ¿y la gente se fija mucho en los precios de las cosas? ¿O ellos 
simplemente llegan y le piden sin preguntar cuánto valen?  

F.O.: No, se fijan en los precios que no vayan a estar pasados, porque si no, no lo compran. 
Si de pronto hay un artículo alterado como la leche,.., pues, alterado no, pasada de fecha. 

G.R.: Sí, que esté vencido. 

F.O.: Eso, vencido. No la llevan, por eso le digo yo que el carro de la leche me cambia la 
leche. 

G.R.: A propósito de productos vencidos, ¿la gente le pregunta mucho por productos light 
o muy poquito? 

F.O.: También. De pronto vende uno unas. La situación está difícil señor. La vida pa’ uno 
pobre está muy dura. 

G.R.: Doña Fabiola, ¿Y hay alguna línea de productos que usted diga que es como lo que 
más vende? ¿Leche, arepas, cerveza,…?  
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F.O.: No, no, eso se vende como le digo de a cosita, de a cosita. No hay cosas que se 
vendan más que otras, no nada, eso es por ahí de vez en cuando. Los huevos, compra uno 
unas tres o cuatro canastas y dura uno por ahí unos quince días pa’ venderlos. No es que 
todo está así, todo, todo. 

G.R.: Doña Fabiola, ¿y los que compran normalmente siempre vienen comprando lo mismo 
o viene buscando algo distinto? 

F.O.: No, es que cuando a uno se le acaba alguna cosa en la casa viene buscar eso. No 
nunca puede ser necesario lo mismo. 

G.R.: Y la gente que viene acá, ¿a usted por qué le parece que a ellos les gusta venir acá? 

F.O.: Ah no, eso si no sé yo, va a haber que preguntarles que por qué vienen aquí. 

G.R.: Pero usted ¿por qué piensa? ¿Porque les queda cerca? 

F.O.: No, yo no pienso nada. Yo no tengo tiempo como de estar pensando en barbaridades. 

G.R.: ¿La gente viene y compra el mercado completo o compran simplemente pues como 
el ajuste? 

F.O.: No compran por ahí una cosita, compran por ahí una libra de sal, una libra de arroz, 
o una libra de azúcar, pero es que no llevan bastantes cosas. ¿No le digo? Por ahí de a 
cosita. 

G.R.: Y más o menos al momento de pagarle, ¿cuánto le pagan normalmente? 

F.O.: Ah pues según lo que lleve. 

G.R.: Pero digamos que entre cinco y diez mil pesos, entre veinte y treinta,…, ¿o algo por 
el estilo? 

F.O.: No, no, eso no compran sino por ahí como de a mil pesos o dos mil, por ahí una bolsa 
de leche. 

G.R.: Doña Fabiola, ¿y usted tiene clientes que sean clientes suyos desde hace mucho 
tiempo y que siempre vengan fijos pues a comprar? 

F.O.: No, yo no tengo a nadie. 

G.R.: Ósea, ¿Qué no tiene clientes a los que les fíe ni nada? 

F.O.: No, yo soy solita. No, yo aquí no fío, ni pa’ un confite. 

G.R.: ¿Vende entonces solamente de contado? 

F.O.: Sí, lo que pueda vender así vendidito, de resto no. 

J.G.: ¿Hace cuánto está usted acá? 
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F.O.: Treinta años. 

G.R.: ¿Y no ofrece ningún descuento o sí? 

F.O.: ¿Descuento de qué? 

G.R.: No descuento que a la gente le rebaje algo, o que le dé una encimita cuando le van 
a pagar. 

F.O.: No, porque yo no le cobro a la gente más de lo que vale, sino lo normal nada más, 
entonces si uno rebaja entonces pierde, Digamos el arroz que sale a mil pesos si yo le 
rebajo los doscientos pesos entonces a lo mismo me queda, a mil pesos, entonces ¿pa’ 
qué compro una cosa pa’ volverlo a dar por lo mismo?, y yo tengo que pagar alquiler aquí, 
si no gano y pago, me echan de aquí pa’ la calle, por eso trabajo, porque hay que pagar el 
arriendo aquí, si no, no estaba aquí hace mucho tiempo.  
  



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  167 

Gutiérrez Bedoya, Juliana - Rincón Gil, Gilberto José Octubre de 2010 

 

COMUNA 16 –BELÉN 

LUIS EDUARDO VILLEGAS 

DISTRIBUIDORA PRETY 

CALLE 20A # 81-25 

 

Gilberto Rincón: Don Luis, ¿los consumidores que vienen aquí a la tienda de que edades 
son? 

Luis Eduardo Villegas: Todo, oscilan desde chiquitos desde 8 años hasta ya casi que no 
saben hablar de lo viejos que son. 

G.R.: Ósea que hay personas pues de todas las edades. ¿Hay mayor tendencia hacia algún 
sexo en específico? 

L.E.V.: Pues vienen más mujeres, las mujeres son como más encargadas del hogar y de la 
cocina me imagino yo y mecato más que todo son niños. 

G.R.: ¿Los niños vienen normalmente después del colegio o a cualquier hora del día? 

L.E.V.: A toda hora 

G.R.: ¿A que se dedican la mayoría de los consumidores? ¿Son amas de casa? ¿Trabajan? 

L.E.V.: Mira el negocio se mueve más que todo en la noche así que yo pienso que la 
mayoría de la gente es trabajadora porque a partir más o menos de 5:30pm hasta cerrar es 
gran auge de público pero en el día son más que todo amas de casa. 

G.R.: Normalmente, ¿la gente viene sola o acompañada? 

L.E.V.: Casi siempre vienen solos pero más o menos un 20% o 30% pasan en pareja, pues 
viven juntos o los novios que van ahí a cocinar a la casa.   

G.R.: ¿Cuando vienen a comprar en parejas se nota que la otra persona que viene con el 
que normalmente compra le ejerce alguna influencia? 

L.E.V.: Sí eso se ve, más que todo de la mujer al hombre  

G.R.: ¿Usted cómo describiría a sus clientes a nivel general? 

L.E.V.: Depende del cliente, es un rango muy amplio porque hay gente que desde que entra 
es muy agria pero hay gente que es muy amable que se da para el trato de la persona 
muy… es que uno tiene que tener genio pa´ todos ósea no hay como decir que todos son 
muy parecidos, a veces hay señoras que uno piensa que son de mal genio y son todo lo 
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contrario totalmente charlatanas, unas viejitas y otro que uno piensa este debe ser un pelao 
más relajado y es como amargado. 

G.R.: Y esa gente normalmente, ¿Cómo viene vestida? 

L.E.V.: En el día los pelados casi siempre vienen de uniforme, en la mañana son amas de 
casa que vienen vestidas como de ama de casa y por la noche si se ve mucho la persona 
que viene uniformada de trabajar y los fines de semana en la noche como los viernes si 
vienen con la pinta de rumba, ahí si salen ya totalmente distintos. 

G.R.: Y cuando llegan acá, ¿Qué conversan? 

L.E.V.: No, muy poquita gente conversa. Mucha gente viene a lo que es y ya la gente que 
es como mas de confianza que tiene más trato con uno si ya el diario “¿Cómo estás?” 
“¿Cómo te ha ido?”, “me pasó esto”, “me pasó aquello”, comentarios de noticias del día, 
chismes de la cuadra, eso aquí le llega a uno todo, uno no tiene que hacer la fuerza pa´ 
nada no falta la señora que llega y le dije a uno “imagináte que bla-bla-bla…”  

G.R.: La gente normalmente ¿qué tipo de productos consume? Se inclinan más por lo 
popular, se inclinan más por las marcas reconocidas… 

L.E.V.: Se inclina más por las marcas reconocidas, no miran tanto el precio. Yo he bregado 
a tener bastante variedad entonces uno trae un producto y empieza a ofrecer y uno le mira 
la rotación y a veces es muy muy difícil de que salga. Por ejemplo en productos femeninos 
Nosotras®, Nosotras® viene Nosotras® va y uno trae otros y “Ah yo la ensayo” y a los ocho 
días “No dame esa que es no me gustó” 

Juliana Gutiérrez: ¿La gente es muy leal a la marca? 

L.E.V.: Si muy muy leal. 

J.G.: Y ¿qué tanto ofrece los productos light?  

G.R.: Hay muchas persona que son light pero más que todo en la gaseosa. Un pastel de 
arequipe con gaseosa light algo así. 

G.R.: ¿Cuáles son las marcas líderes aquí? 

L.E.V.: Coca-Cola®, Postobón®, Pilsen® son líderes y se mueven más. En galletas Noel®, 
todo tipo de galletas, la galleta que sea Noel® tanto en galletas como de mecato; en parte 
de aseo mucho Nosotras® y Familia® en papeles de baño y lo otro si es muy variado. 

G.R.: Por ejemplo, ¿en detergentes es como muy surtido o hay alguna tendencia? 

L.E.V.: En detergentes el Fab® pero debe ser tradición porque hay señores que vienen 
pidiendo “me da un Fab® Dersa®” y uno “Señor quiere Fab® o quiere Dersa®?”, “no, el Fab® 
Dersa®”, entonces le da uno el Fab®, “No, el otro”, entonces le da uno el Dersa®” en crema 
de dientes Colgate ® “me da un Kolino® Colgate®”, “Señora quiere Kolino® o quiere 
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Colgate®”,” No, un Kolino® Colgate®”, “¿está?”, “Ah sí, un Kolino® Colgate®”; mas que todo 
la gente adulta tiene más en sí la marca. 

G.R.: Y por ejemplo en jabones, ¿hay alguna tendencia? 

L.E.V.: Sale mucho el Protex®, jabón para baño, sale mucho el Protex® y el Rexona® esos 
son lo que más. 

G.R.: ¿Y en Café? 

L.E.V.: Nescafé® y Colcafé®. Bastilla® es más lenta 

G.R.: ¿Y cuál se vende más, Nescafé® o Colcafé®? 

L.E.V.: Nescafé® al ser más costoso pero la gente es más casada con él. 

G.R.: ¿La gente es luchadora, le gusta trabajar, tienen ambiciones en la vida o son muy 
conformistas?  

L.E.V.: Hay gente que vos ves y todos los días viene del trabajo y a veces le comentan a 
uno “ve tengo esto, me metí en un negocio…” y hay gente que uno ve progresar más y otras 
que si vienen “¿y qué más? Ah lo mismo” y no pasan de ahí como que quieren es que les 
llegue todo. 

G.R.: Alcanza a percibir, ¿Qué hace la gente en sus tiempos libres? 

L.E.V.: Hay si no, uno se mantiene muy encerrado en el local. 

G.R.: ¿Nos dice que la gente normalmente tienden a estar asociados con sus marcas o no? 
¿a la gente le gusta estar probando porque sale algo nuevo? 

L.E.V.: La gente es muy leal a los productos que siempre lleva, usted ve una persona que 
siempre lleva lo mismo, le ofrece otra y “no, no, no dame ese que es el que me gusta” o hay 
gente, pero muy poca, que es abierta a que uno le aconseje “mire es un producto nuevo, 
está más económico, es de buena calidad”, lo ensayan y a veces cambian. 

G.R.: Y la gente, ¿Qué tanto pregunta cuando sale un nuevo comercial por radio o 
televisión, en cualquier medio masivo un producto? 

L.E.V.: No preguntan mucho, más bien uno lo trae si se lo piden. Eso también va en uno 
“ve tengo este producto está saliendo, ya hay publicidad” por ejemplo, lo de BOKA la 
publicidad lo movió mucho y empezaron a bajar la publicidad y ahí están. Hay productos 
que los impulsa mucho la publicidad como hay productos que no necesitan casi publicidad. 

J.G.: ¿Se podría afirmar que traer productos nuevos al negocio es más obra tuya en vez 
de que la gente lo pida? 

L.E.V.: Sí porque de pronto llega la gente y dice “ve, tenés esto” entonces llega uno y 
empieza a mirar una semana cuantas personas más o menos pudieron preguntar y se trae 
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y se mira la rotación, por ejemplo en cuestión de arroz, cuando yo cogí el negocio aquí no 
se manejaba Diana® ni Marfil® y lo traje así no me lo pidieran y cuando una persona me 
pide arroz no saco el tradicional sino que le saco este y la gente empezó “ah no deme el 
que me diste la última vez” por ejemplo el Marfil ®no es muy conocido y ya la gente sabe 
que aquí lo venden y vienen a comprar Marfil®. 

G.R.: ¿Hay alguna categoría de productos que sea la que más rote en la tienda? 

L.E.V.: Lo primordial son los huevos, arepas y leche. Si tu no tienes eso, no tienes nada 
porque la gente viene más que todo “ve, dame una bolsa de leche, un paquete de arepas, 
un quesito… ¿qué más me hace falta? Mmm… Ah dame unas salchichas, ve no tengo 
arroz” lo que son los productos de la canasta básica lo tenés que tener obligado. 

G.R.: Para usted ¿cuál es el factor diferenciador, que hace que la tienda sea exitosa? 

L.E.V.: Yo creo que nosotros somos muy abiertos a la gente, ósea el trato de nosotros a la 
gente es muy abiertos, ósea, aunque uno puede estar de mal genio uno trata siempre a la 
gente bien y tratar siempre a la gente como un familiar, uno le charla a la gente, a veces 
llegan echándole el chiste a uno, uno les echa el chiste. 

G.R.: ¿La gente acostumbra a comprar mas el ajuste del mercado o el mercado completo? 

L.E.V.: El ajuste del mercado, antes se veía mucho que la gente hacía el mercadito pero 
han nacido otras tiendas que son muy fuertes y tienen la capacidad de dar precios muy 
ajustados a lo que vende la fábrica. 

J.G.: Dado su ubicación, ¿Qué tan fuerte es la competencia que les hace el Consumo®? 

L.E.V.: El Consumo® no tanto, aquí la verdadera competencia se llama La Vaquita® ese es 
el monstruo de aquí. Aquí viene una señora “.. pero es que… si señora me va a decir que 
en La Vaquita, pero entonces vaya echese la caminada”, uno le dice educadamente, “hum 
eso tan abajo, noooooooooo yo mas bien lo llevo de aquí”. Uno no es capaz de llegar a los 
precios bajos que ofrecen en La Vaquita entonces uno brga a igualar el precio y también 
compite uno con el trato de la persona, pero cuando son mercados grandes eso es fijo que 
van allá. 

G.R.: Entonces, ¿con qué frecuencia viene la gente a la tienda? 

L.E.V.: Hay gente que viene religiosamente todos los días, es más uno ve que viene y ya 
le tiene listas todas las cositas. 

G.R.: ¿La gente puede pagar de una forma distinta al efectivo? 

L.E.V.: Por el tipo de movimiento no se justifica tener un lazo bancario porque el cobro que 
hace el banco con respecto al producto no daría el ajuste. 

G.R.: ¿Y tienen algunos créditos o fiados para los clientes? 
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L.E.V.: Sí, los clientes de tradición de la tienda, cuando uno la compra el dueño le dice “ve 
este es buena paga”, si se tienen los clientes… 

G.R.: ¿Y ese tipo de crédito es cerrado para ese tipo de clientes o hay personas que pueden 
ingresar? 

L.E.V.: Es más bien cerrado, pero a veces uno ve que la persona viene y a veces cogen la 
confianza, entonces uno ensaya la primera pero no la deja crecer mucho. 

G.R.: ¿Y esa cartera la tienen destinada para que la gente cancele a más tardar cuanto 
tiempo después? 

L.E.V.: Casi siempre cuando quieren. 

G.R.: ¿Y el objetivo de ustedes es que pagaran cuando? 

L.E.V.: Lo ideal es no fiar, pero uno tiene mas o menos en el presupuesto que pagan 
quincenas, treintas y así como fechas de pago. Mas que todo los fiados son de gente de 
edad que son jubilados entonces a ellos les pagan cada mes entonces casi siempre es el 
fiado para un mes. 

G.R.: ¿Y a ellos se les cobra alguna tasa de interés sobre este fiado? 

L.E.V.: No, no se les echa lápiz 

J.G.: ¿Usted ofrece algún tipo de descuento en el negocio o hace promociones? 

L.E.V.: Cuando por ejemplo alguna empresa me vende barato yo bajo. En este momento 
ALPINA me dio una promoción, la leche es para venderla a $2.200 entonces le gana el 
mismo porcentaje pero le baja el precio, está a $2.000 hasta que se acabe la existencia. 

J.G.: ¿Y usted le hace publicidad? 

L.E.V.: Sí la gente viene y pregunta “ve ¿qué leche hay?”, “si tengo esta, está barata por 
esta semana”. La idea si es en un futuro cercano llegar a tener promociones de varios 
productos pero entonces uno habla con los distribuidores pero ya tiene que comprar uno 
escalas muy grandes para poder dar esos descuentos. 

J.G.: ¿Y la ñapa? 

L.E.V.: Eso ya ha desaparecido, porque el margen de ganancia de estos negocios ha 
reducido mucho. Yo tengo entendido que hace unos 10 años el margen de ganancia era de 
un 30% y hoy ya está en el 10% o el 7% por la competencia que hay, entonces vos regalas 
un confite y le perdiste los $50 que te ganaste a una libra de arroz. 

J.G.: Ósea que nada de descuentos propios, sino lo que te den los proveedores 
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L.E.V.: Exacto, es muy difícil dar descuentos de cuenta de uno o se podría dar pero 
ajustando precios a otras mercancías que es lo que hace mucha gente, llegan y bajan este 
pero se lo meten a este otro producto.  

J.G.: De 1 a 10, ¿cuál es su nivel de conocimiento de los clientes? 

L.E.V.: Yo creo que un 7 porque todos los días uno ve gente distinta y uno hay gente que 
viene nueva y se va, son personas que no tienen fidelidad al negocio sino que brincan 
mucho. Los que son así, los constantes uno ya los maneja bien cada que vienen, mejor 
dicho, cada que vienen es una visita y se quedan cinco o diez minutos conversando con 
uno de cualquier cosa. Lo que tenemos nosotros es que somos muy familiares con la gente.    

J.G.: Hacen que el momento de comprar sea chévere, que lo disfrute la gente. 

L.E.V.: Exacto. 

G.R.: Digamos que los clientes fieles del negocio, ¿tienen que antigüedad? 

L.E.V.: Pues hay gente que tiene los 18 años que tienen el negocio, pues que le han salido 
canas con el negocio. 

G.R.: Listo Don Luis, eso es todo. 

J.G.: Muchas Gracias  
  



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  173 

Gutiérrez Bedoya, Juliana - Rincón Gil, Gilberto José Octubre de 2010 

 

TIENDAS TRADICIONALES 

SÍNTESIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

A lo largo de las distintas visitas que se realizaron en algunas tiendas tradicionales de la 
ciudad de Medellín abarcando los niveles socioeconómicos 3 y 4 se llevaron a cabo 
entrevistas con los propietarios o administradores de cada estructura de comercio y se 
encontró información de alta relevancia y que es presentada a continuación. 

Los consumidores que visitan las tiendas de Medellín de niveles socioeconómicos 3 y 4 no 
tienen un rango de edad que permita establecer una moda, debido a que como estos 
comercios se encuentran abiertos desde las horas de la mañana hasta altas horas de la 
noche en la mayoría de los casos, incluyendo en algunos de ellos pasada la media noche, 
entran a estos negocios niños y jóvenes en edad escolar, adultos de todas las edades y 
ancianos, persiguiendo en la mayoría de las veces la adquisición de golosinas o productos 
de carácter general, en especial, el denominado “Ajuste del mercado”, elemento en que se 
profundizará más adelante. De igual manera no es posible decir con respecto al género de 
los consumidores que exista una tendencia propiamente definida que se manifieste en una 
mayor visita a los establecimientos por parte de los hombres o de las mujeres, sin embargo, 
la asistencia de las mujeres a estos comercios es un poco más notoria en cuanto en la 
mayoría de los hogares son estas las encargadas de las responsabilidades propias de los 
mismos según los tenderos, y ello trae consigo la responsabilidad de ir a la tienda habitual 
de compra por todos los ajustes del mercado necesarios en su hogar y los que no lo sean. 
La condición del amplio rango de edades tampoco permite notar una tendencia en el estado 
civil de los consumidores dado que como consecuencia de ella, es usual que a las tiendas 
lleguen tanto niños y jóvenes, como adultos solteros, casados, personas separadas o 
adultos en estado de viudez, se requiere por tanto para tal fin contar con las estadísticas 
poblacionales de cada comuna, barrio o sector para poder hacer algún tipo de aseveración 
al respecto. Es de notar pues, que según los tenderos lo más usual es que sus clientes 
asistan solos a la tienda y no acompañados. 

Tal como se mencionó anteriormente, los consumidores de estas estructuras de comercio 
normalmente los visitan con el ánimo de comprar el “Ajuste del mercado”, si bien existen 
muchas personas que también acuden a ellos para adquirir su mercado completo ya sea 
para un período de una semana, dos de ellas o un mes, no es este el propósito de mayor 
frecuencia para dirigirse a estos comercios sino el “Ajuste”, hecho que condiciona por tanto 
los montos de las ventas, ya que naturalmente el valor a pagar al comprar un ajuste es 
bastante menor al de un mercado considerando que se está hablando de una población 
homogénea, naturalmente el número de personas por hogar inciden directamente sobre el 
monto, pero la relación se sigue conservando al comparar el mercado de ese hogar con un 
ajuste de mercado para el mismo. En general, uno de los mencionados ajustes puede incluir 
todo tipo de productos pero los más notorios para los tenderos son arepas, huevos, leche, 
arroz y aceite, los cuales en la mayoría de las veces se venden en tamaños o 
presentaciones cuyas cantidades hacen que sean consumidos en un período de pocos 
días. En ése orden de ideas, los montos facturados por cada compra no alcanzan cifras 
elevadas y el grueso de ellos oscila entre los diez mil ($10.000) y veinte mil pesos ($20.000) 
según los tenderos. En el caso del monto de los mercados no es posible establecer una 
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media, dado que como ya se mencionó este está fuertemente afectado por el número de 
personas que habitan en el hogar y por la frecuencia con que este se compra: mensual, 
quincenal, mensual, entre otros. 

Los consumidores de estos comercios en general son percibidos por los tenderos como 
personas trabajadoras y entusiastas que luchan por sus ideales y que persiguen su 
superación y crecimiento, sin desconocer que también tienen algunos clientes que no 
clasifican para tales adjetivos. Es de resaltar que la mayoría de estas personas son 
empleados de distintos tipos de empresas, condición que se manifiesta en las horas de la 
noche cuando suelen acudir a la tienda al regresar de sus trabajos. En términos de 
presentación personal, el vestido con que acuden a las tiendas depende del día y la hora 
en que se visite, dado que quienes trabajan suelen acudir a las tiendas con su vestido de 
trabajo al regresar a sus casas como ya se mencionó, sin embargo, cuando esta situación 
no se presenta o se trata de personas que no trabajan suelen acudir a estos 
establecimientos con prendas cómodas y de presentación poco formal las cuales incluyen 
desde pantalones cortos, camisetas y sandalias arrastraderas hasta ropa de dormir. No 
existe pues un protocolo de presentación personal para asistir a las tiendas tradicionales, 
sino que está condicionada por la situación que antecede o que le sigue a la visita. 

Como consecuencia del formato de venta por mostrador de estos comercios, es el tendero 
el principal asesor de los consumidores en el momento de la compra, y por lo tanto, son 
estos quienes con recurrencia solicitan al tendero les aconseje o les proporcione ayuda con 
la selección de productos, el comprar productos nuevos en circulación o que antes no 
consumía, demandando por parte de ellos al tendero conocimiento del producto, sus 
características, atributos y beneficios. 

Las tiendas tradicionales son igualmente un lugar de socialización de los consumidores con 
el tendero y con los demás consumidores quienes suelen ser sus vecinos dado que la 
mayoría de los consumidores de estos comercios suelen ser personas próximas a estos ya 
porque viven en sus alrededores, o porque se encuentran en ellos con regularidad por su 
trabajo u otros motivos. Los temas allí tratados en las conversaciones abarcan un abanico 
de temas tan amplio como de personas en el barrio pues no sólo se comentan las noticias 
del día de orden local o nacional, sino también los sucesos del barrio, problemas 
personales, se piden consejos, ayuda y sugerencia en temas tan personales como sus 
relaciones de pareja así como tópicos tan sutiles como el decidir qué cocinar para el 
almuerzo o la cena. 

Tal como se mencionó anteriormente, la composición de las compras del plural de las 
personas obedece al denominado “Ajuste del mercado” donde se incluyen notoriamente 
productos como leche, huevos, arepas, quesos frescos, arroz y aceite. La mayoría de estos 
tenderos coinciden en que los productos con mayor rotación en estos negocios son de los 
del “Ajuste” dado que por tratarse de productos perecederos de la canasta básica familiar 
los consumidores sólo pueden comprar pequeñas cantidades de ellos al momento de hacer 
sus mercados, y deben comprarlos con regularidad a lo largo de la semana. 

En general los consumidores recurrentes de tiendas tradicionales reflejan una alta fidelidad 
de marca y prestan poca relevancia al precio. Debe entenderse la poca relevancia del precio 
como la corroboración por parte de los consumidores que el precio de su producto de marca 
preferida mantenga un nivel de precios estable o acorde a su presupuesto, más que a las 
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variaciones que éste tenga con respecto a los mismos productos de otras marcas o la 
disponibilidad de productos similares con precios mucho menores, como ya se mencionó 
es allí donde entra el papel del tendero como asesor. Es así como los tenderos reconocen 
que sus clientes son fieles a sus marcas y para sustituirlas necesitan de una fuerte 
persuasión pues estos se habitúan a las características de los productos que consumen 
haciéndolas necesarias en cualquier otro producto. 

Las marcas reconocidas como líderes en ventas en las tiendas tradicionales de los niveles 
socioeconómicos estudiados confluyen en términos generales en varias características 
entre las que se cuentan ser percibidas como marcas líderes del mercado a nivel local, 
nacional o internacional, contar con un nivel de precio superior al de los productos populares 
y estar asociadas a buenos estándares de calidad. Por tal razón los tenderos definen a sus 
clientes como “Marquilleros” o personas “casadas con las marcas”. Las marcas líderes en 
este segmento según los tenderos son entre otras: Zenú®, Alpina®, Noel®, Familia®, 
Colanta®, Atun Van Camps®, Bimbo®, Coca-Cola®, Postobón®, Pilsen®, Nosotras®, Colgate® 
y Nescafé®. 

Un elemento importante dentro del comportamiento de este consumidor es la fuerte 
influencia que ejercen sobre él las distintas modalidades de promoción implementadas a 
través de radio y especialmente televisión, dado que los tenderos reconocen que una vez 
anunciado un producto la demanda por la disponibilidad del mismo en las tiendas es casi 
inmediata, reconociendo que no todos pero sí la mayoría de quienes los preguntan deciden 
comprarlos, así se trate de un producto nuevo para ellos. 

Los productos normalmente consumidos en estos comercios son productos de 
características nutricionales normales dado que la demanda de productos light, bajos en 
grasa o en azúcares es bastante baja, y como consecuencia de su lealtad a las marcas 
normalmente siempre compran los mismo, de hecho, algunos tenderos confluyen en afirmar 
que cuando perciben que se acerca un cliente ya saben qué productos va a buscar. Así 
mismo, el patrón de compra se mantiene pues los consumidores normalmente no sólo 
compran las mismas marcas, sino también las mismas cantidades y no suelen incluir más 
productos a los habituales. Es de notar, que estos consumidores reflejan una alta 
preocupación por las fechas de vencimiento de los productos perecederos 

De acuerdo con los tenderos entrevistados, los elementos diferenciadores de los que ellos 
se valen para crear fidelidad en sus clientes hacia sus establecimientos incluyen entre otros: 

 La familiaridad con el cliente y calidez en el trato. 

 Servicio personalizado. 

 Atención. 

 Surtido de productos variado. 

 Horario de atención extendido. 

 Cercanía física. 

 Atención a los caprichos y deseos de los clientes. 

Es de notar que en las tiendas tradicionales no se ofrecen de manera constante ningún tipo 
de descuento, dado que por políticas de sus tenderos al ofrecer descuentos se generan 
distorsiones en las percepciones de precio de los productos por parte de los clientes, y así 
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cuando éstos dejan de ofrecerse los clientes no lo toman como una regreso al precio 
habitual del producto al no haber más descuentos sino como un incremento en los precios 
por parte del tendero, lo cual redunda en un detrimento de la imagen de este ante sus 
clientes. De igual manera, tampoco se ofrecen promociones con regularidad por parte de la 
tiendas dado que para ello necesitarían un nivel de ventas superior al que manejan para 
poder negociarlas con los proveedores o para financiarlas ellos mismos, así como tampoco 
cuentan con el espacio disponible suficiente que según ellos se necesita para poder 
mostrarlas y que sean efectivas. Así pues, las únicas modalidades de promoción que estos 
manejan son las que vienen diseñadas directamente de fábrica y que son coordinadas por 
la casa fabricante como cantidades adicionales de producto, obsequios ligados a productos 
y modalidades de Pague 1 Lleve 2. 

Un elemento importante dentro de las características de las compras en tiendas 
tradicionales es que casi todas las transacciones de compra y venta se hacen mediante 
efectivo, ya que no se dispone de medios electrónicos de pago como datafonos en la 
mayoría de estos comercios, y la modalidad de fiado sólo se encuentra disponible para los 
clientes de vieja data de cada uno de estos negocios, pues es una modalidad de pago que 
los tenderos desean abolir por el efecto financiero y el riesgo asociado que representa.  
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Anexo 6 Entrevistas realizadas a propietarios o administradores de mini 
mercados 

 

COMUNA 9 – BUENOS AIRES 

JORGE ZAPATA HENAO 

MERCADOS MIRAFLORES 

CALLE 47 # 21-55 

 

GILBERTO RINCÓN: Don Jorge Zapata, ¿cierto? 

JORGE ZAPATA: Jorge Zapata Henao, de los Henao de Don Matías. 

GR: Don Jorge, ¿Hace cuanto usted tiene este negocio? 

J.Z.: Hace dos años cuatro meses. 

G.R.: ¿Siempre ha tenido este tipo de negocios? O ¿Es primera vez? 

J.Z.: Propio si es la primera vez. 

G.R.: ¿Antes había trabajado en algo parecido? 

J.Z.: Pero desde la parte de distribución. 

G.R.: ¿Ósea con proveedores atendiendo este tipo de negocios y eso? 

J.Z.: SÍ, digamos que el área no era la mía, pero la empresa donde trabajé era 
comercializadora. 

G.R.: Don Jorge, las personas que vienen al negocio ¿en qué rango de edad se 
encuentran? 

J.Z.: Los rangos de edad son muy diversos, vienen niños pequeños menores de edad de 8 
– 10 años hasta de 80 – 90, tenemos clientes de 92 años  

G.R.: ¿Pero no hay un rango de edad que sea como el grueso? 

J.Z.: No 

G.R.: Y vienen, supongo que hombres y mujeres  
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J.Z.: No pero eso tiene una razón muy especial y es porque el negocio está situado en una 
zona muy residencial y esta comprendiendo inclusive varios estratos, porque no hay un solo 
estrato. Entonces eso hace que la comunidad sea muy diversa en cuanto a su edad. Uno 
no podría decir acá que es que vienen entre 30 y 40, de pronto puede que ese sea el grueso 
pero uno no puede dejar por fuera los pequeñitos y las personas mayores que también son 
un paquete importante. 

G.R.: Me dice que viene gente de varios niveles socioeconómicos, varias edades, ósea que 
vienen pensionados, vienen personas que estudian, que trabajan, solteros, casados, 
viudos, divorciados. 

J.Z.: Y mucha gente que vive sola, aquí se ha podido notar que viene muchas personas de 
edad y no de tanta edad pero se da uno cuenta por lo que compran, por ejemplo, compran 
formatos pequeños o formatos para una sola persona máximo para dos, en ese tipo de 
compras se da uno cuenta que son personas que viven muy solas. A la vez con eso hay 
que tener en cuenta que hay que darle otro tipo de ayuda distinto a una persona que viene 
y merca, por ejemplo hay que llevarle las cositas a la casa si son de mucha edad, cuando 
está lloviendo hay que colaborarles pa´ que no se mojen. Son un poco de detalles que le 
ponemos como valor adicional, como valor agregado a la simple venta que uno hace porque 
si yo le vendo muy bien pero decir vea yo le vendo, le vendo barato y le vendo a su gusto 
es otra cosa, ¿si me entiende?  

G.R.: Si, claro 

J.Z.: Que es la despersonalización que tienen los mercados de autoservicio. Los mercados 
de autoservicio son totalmente impersonales, ¿usted porque cree que al Éxito®, al 
Consumo®, a Carrefour® no les ha dado resultado la venta a domicilio? ¿Por qué cree 
usted? 

G.R.: Porque no conocen a las personas que les… 

J.Z.: No conocen la persona a la que le están haciendo el servicio, no conocen la condición 
en la cual YO estoy pidiendo un servicio, un domicilio, que es a lo que uno aprende aquí. 
Tiene que aprender a ver la gente, a mirar sus limitaciones muchas veces física, aprende a 
conocerle sus limitaciones personales; todo eso hay que tenerlo en cuenta y por eso la 
despersonalización de los autoservicios es la que conduce a que uno pueda dar unos 
valores agregados en su venta que no los tienen ellos ni los pueden tener y es uno de los 
factores por los cuales el servicio domiciliario del Éxito® y de todas esas cadenas grandes, 
hablando de las grandes o inclusive mercados pequeños es porque no conocen, no saben 
a quién le están vendiendo. 

G.R.: Don Jorge ¿y estas personas que vienen solas, son qué? ¿Parejas que ya tienen 
hijos grandes, personas que están en los 50-60 años o son más jóvenes o mayores? 

J.Z.: Son mayores de 50 años, son mayores de 60 años inclusive. La mayoría de ellos pues, 
la mayoría de los que uno conoce. Pues, son personas que ya fueron casadas y su familia 
se fue y simplemente se quedaron en la casa de ellos solitos y los visitan con alguna 
frecuencia, que no sufren augurias económicas pues porque todos son pensionados o los 
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hijos están económicamente bien  simplemente que ellos no se quisieron ir a vivir con los 
hijos. Son mucha cosas que uno va conociendo de ellos. 

G.R.: Don Jorge y en general, ¿hay un rango de venta promedio en cada transacción o eso 
es completamente variables y aleatorio? 

J.Z.: No hay una porción que le pueda dar un indicativo a uno en porcentaje o en término 
de pesos o en cantidad de pesos de esa variable, pues, es muy difícil identificarla porque 
mire; muchas veces son personas que viven solas entonces, digamos cualquier día de la 
semana vienen acompañadas de sus hijos, de sus nietos, de un sobrino, que se yo. En ese 
sentido no podría uno identificar ni meter esa persona en ese momento por esa compra 
dentro de ese paquete, porque ahí no se estaría diciendo la verdad sobre lo que se quiere 
buscar, ¿si me entiende? Por eso es muy difícil mientras que por ejemplo, vino el sábado, 
la señora viene sola, hizo su compra sola de pronto ahí clasifíquela dentro… ¿cierto? ¿Por 
qué? Porque vino dentro de lo que uno está buscando, además de eso cuando viene uno 
acompañado se sale del tipo de compra que usualmente hace ¿por qué? Porque vienen los 
hijos entonces compran de más, compran adicional mayor valor, unas marcas que 
usualmente ellos no consumen, productos que usualmente ellos no consumen más baratos 
o más caros, entonces ese tipo de variables ese tipo de cosas dañaría lo que uno está 
buscando, pues, por eso te digo que es muy difícil pues, hacer un paquete o sacar una 
porción para decir que esa porción se dedica a eso, es muy difícil. 

G.R.: Y por ejemplo la mayoría de las personas cuando vienen a comprar, vienen con ropa 
de estar en la casa o vienen con ropa normal de trabajar ¿o? 

J.Z.: Vea en este negocio hay una particularidad, por ejemplo, durante la semana muchas 
de las personas que vienen, vienen bien vestidos porque viene a llevar sus niños a los 
colegios, a los jardines infantiles o van de paso para su trabajo pues demás que vienen en 
pijama o en chanclas no ha de faltar, pero lo usual es que no, vienen personas bien vestidas. 

G.R.: ¿No importa que sea sábado o domingo? O el sábado y domingo ya viene la gente 
más… 

 J.Z.: Digamos que vienen un poquito más sport, un poquito más relajada. Sin decir uno 
pues que vienen mal presentados. 

G.R.: Don Jorge, y las personas que viven solas y vienen normalmente con alguien aparte 
de la persona con la que normalmente compran, si compran con alguien, ¿se nota que esa 
otra persona sobre ellos ejerce una influencia grande sobre ellos lleva mejor esto o cambia 
esto, que no sea una decisión propia del que está comprando? 

 J.Z.: No, ese es un papel que desempeña uno, no cuando sucede eso no. 

Juliana Gutiérrez: ¿Usted lo aconseja? 

J.Z.: Es muy frecuente que no solamente las personas de edad, los niños, los jóvenes, las 
señoras normales que digamos que son personas maduras sin llegar a la tercera edad, 
también, entre otras cosas porque en asuntos de cocina por ejemplo, entonces yo cocino y 
muchas veces uno se pone de metido ¿para qué es? “A es que voy hacer una cremita con 
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tal cosa o tal otra a y ¿le va a echar tal cosa? ¿Sí, es que eso se le echa? A bueno, échele 
que le queda muy bueno o no le eche tal cosa si no que le echa…” en ese sentido si, pero 
no porque vengan acompañados, en ese sentido se vuelve uno un asesor más que una 
persona que influencia porque pasa uno a tener cierto rango de influencia y no, más bien 
uno asesora: “a usted le sirve este o este” 

J.G.: Cuando usted está asesorando ¿asesora de acuerdo a la necesidad de la persona o 
más bien precio? 

J.Z.: No, lo que ellos necesitan porque como yo cocino me gusta que la comida quede 
buena o que quede como es porque es que otra cosa es que yo tenga aquí una crema por 
decir de champiñones y que ella me esté pidiendo a mí una crema de champiñones para 
que le quede bien buena, si yo quiero vender le meto Maggi pero como yo sé que hay una 
receta que con la crema de La Sopera® se prepara mejor entonces para mi es mejor que 
se lleve La Sopera®. 

J.G.: ¿Lo más importante es que el cliente quede contento con lo que haga? 

J.Z.: Que después venga y me diga “hay es que vos cocinas, es que vos haces tal cosa, es 
que vos… si hágale el día que necesite con mucho gusto” entonces ya hay personas que 
van conociendo ese aspecto entonces ya vienen, hasta lo llaman a uno “ve voy hacer una 
crema de tomate pero que hago con esa pasta es que esa pasta está muy amarga o está 
muy insípida o está…” hasta por teléfono ya algunas lo llaman a uno, pero las personas van 
conociendo como ese tipo de cosas, hasta los señores “Hombre es que yo tengo una gripa 
muy brava ¿te empezó cuando ayer o hoy? Me empezó esta mañana entonces no tomes 
esa pastilla tomate esta”. Ve es que por fortuna, yo en vida empresarial tuve 30 años de 
trabajo, entonces esos 30 años yo me desempeñe en fondos de empleados, en 
capacitaciones de salud ocupacional, de primeros auxilios, adicional al trabajo desarrollado 
por mí y la cocina si la aprendí fue con mi suegra y entonces pare de contar. Entonces eso 
le sirve a uno mucho para poderle decir a una persona “ve esa pastilla te da sueño pero 
¿porque me da sueño? Porque contiene tal medicamente, si te la vas a tomar no realices 
actividades vigilantes, no cozás, no leás, no conduzcás carro” ¿cierto? como una persona 
que no haya hecho mínimamente un curso de primeros auxilios no tiene como aconsejar a 
la persona para que se tome una pastilla para la gripa que realmente le sea efectiva ¿por 
qué? Porque un medicamente de esos, si yo me lo tomo después de que hace dos o tres 
días tengo una gripa ya no me sirve porque hay medicamentos que son cuando la gripa me 
está empezando, cuando la gripa va en la mitad y cuando la gripa termina pa´ que a uno no 
le de tos, pa´ que a uno no se le detenga el flujo nasal, para todo eso hay medicamentos 
muy específicos entonces la gente no conoce, la gente toma una cosa para la gripa “¿Qué 
tenés pa´la gripa? Tengo cinco cosas distintas, ¿Cuánto hace que usted tiene la gripa?” a 
vos no te hacen esa pregunta nunca en una farmacia ni en una tienda porque les interesa 
vender de lo que hay y si es mas carito para la venta entonces mejor o ¿no? Vos ves que 
por ejemplo, donde ponen las pastillerias en las cadenas te las ponen es al frente de tus 
ojos ósea, a vos no te la ponen abajito, ni te la ponen arribita, te la ponen al frente más o 
menos según la edad promedio de Medellín, entonces vos vas a la góndola y vos ves las 
pastillas a tu altura sin que queden por encima de tu cabeza, por encima de tu cabeza y por 
debajo de tu pecho ya hay otros medicamentos distintos o otras cosas distintas que a ellos 
les también les interesa vender y así es con todos los productos ¿por qué a los proveedores 
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en una cadena les cobran diferencial arriba, diferencial abajo y diferencial acá (se refiere al 
centro)? 

J.G.: Para que la gente lo vea más fácil 

J.Z.: No es que sea más fácil, sino que a uno le impacta mas, a uno como cliente le impacta 
mas lo que tiene al frente que lo que tiene arriba o lo que tiene abajo. 

G.R.: La gente cuando viene acá, normalmente ¿Qué temas de conversación le ponen? O 
¿no conversan? O ¿hablan de todo? ¿Eso depende de la persona? 

J.G.: Pues ósea, temas del barrio, temas personales… 

J.Z.: El tema del día, pues es que ve uno en este tipo de negocios se convierte en uno 
asesor, asesor de alimentos, asesor de mascotas, consejero espiritual ¿Quién lo creyera? 

J.G.: ¿En serio? 

J.Z.: Si, porque vienen y le cuentan el problema con el muchachito y ¿Qué tiene que hacer 
uno? Pues mínimamente una palabra de aliento por lo menos o de consuelo o… 

J.G.: ¿Qué tal el liderazgo que hay en el barrio por parte de usted, como dueño o 
administrador del negocio?  

J.Z.: No tanto, como decir pues qué ¿es una cosa que se vuelve social? 

J.G.: Si, pues a veces la gente toma el negocio como un lugar de reuniones lo ponen a 
usted de líder, ve que se daño una acera hay que mandarla arreglar donde el señor de la 
tienda arreglamos, Don Jorge nos colabora halla está la carta… 

J.Z.: No afortunadamente porque la junta de acción comunal queda aquí cerquita en la 
cancha de Miraflores, que esa JAC es la que le toca esta parte aquí y menos mal que no 
porque en ese sentido ya sería uno meterse en un campo que no le corresponde, aquí si 
porque son mis clientes, mis pacientes son los míos pero hasta por allá no… no, no, no, no 
¡que tal!!! 

G.R.: Y la gente entre ellos ¿Qué conversan, el tema del día, la noticia del día, el hecho…? 

J.Z.: Sí, más que todo es la noticia del día, lo que pasó en el día de hoy o el escándalo que 
hubo con el suceso del día por acá o lo que salió en el Q´Hubo® o la noticia del día 
básicamente pues. Pocas veces entre los clientes por ejemplo, temas distintos ¿cierto? Son 
cosas muy ocasionales pero uno muchas veces con ellos si entabla otros temas que son 
de relativa importancia pues, no solamente la vida social sino económica, emocional de 
cada uno, en fin. Eso es 

G.R.: Don Jorge y la gente por ejemplo ¿se inclina por algún tipo de productos en especial? 
Por los productos que son como grasosos, engordadores, lo que es light, lo que es 
saludable… 
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J.Z.: No, no, no la gente ahora se está cuidando mucho, si. La gente ahora piden cosas 
que tengan poca grasa, que tenga poca sal, moderaditos en sal, hay que mantenerles 
cositas que son inclusive light. No es la grande masa pero la gente si se cuida mucho por 
ejemplo, no se toma una gaseosa entera sino que la parten pa´dos o toman mucha agua, 
en fin, dan muestra de que salud juega un papel muy importante a la hora de la publicidad. 
Muchas veces no analizan suficientemente un producto para mirar qué tipo de calorías, 
carbohidratos, grasa, sodio, zinc, si trae vitaminas, si no tiene vitaminas, que cantidad de 
vitaminas tiene, que concentración de unas y de las otras, es ahí también donde uno se 
vuelve también un nutricionista, ese es otro título.   

G.R.: ¿Hay marcas líderes que ellos vengan buscando que usted sabe que casi todo el que 
llega lo pide? 

J.Z.: Si hay cosas que se compran casi que exclusivamente pa´ ese tipo de gente. 

G.R.: Pero en general, ¿hay marcas que uno dijera que todo el mundo lleva? 

J.Z.: Vea, básese por esto, el sector tiene dos estratos: 3 y 4 y están haciendo edificios que 
van hacer estrato 5. Entonces, eso es un indicativo de las preferencias de la gente; aquí 
por ejemplo es muy poquita la cosita popular que se vende, usted ve que los mecatos son 
Frito Lay® y no son ni Doña Pepita® ni el Chu Chu ni nada de eso, usted ve lo cuidos de 
perro que no son de esos populares, a pesar de que los vendo a granel pero los vende a 
granel en marca. Usted ve que cosas populares no hay, lo común pues que sea como 
popular que es el chocolate, digamos que los granos y eso pero por ejemplo el Papel 
Higiénico Popular®, pues ese barato ordinario que le raspa a uno la herramienta se vende 
muy poquito, eso es un indicativo del poder adquisitivo de la gente, lo que la gente lleva. Yo 
vendo aquí más Papel Mega Rollo que el Popular, yo vendo aquí más Servilletas Familia 
que las Favoritas que son más baratas. Entonces, esa configuración de los estratos por 
aquí, porque entre otras cosas estamos como revueltos, por aquí hay un estrato 3 mientras 
que aquí abajito los edificios que hay son estrato 4, los que están haciendo ya van a ser 5, 
entonces lo que la gente compra es una muestra del poder adquisitivo que tienen. Usted ve 
aquí no hay formatos chiquiticos de gaseosa o yo aquí no vendo Bolis de $100. Por ejemplo 
mire las gaseosas, usted ve que ahí hay muy poquito envase de vidrio. La mayoría son 
envase pa´ llevar son embargo, hay gente que viene buscando un litrón con el envase de 
vidrio en la mano porque esa es la más barata y esa es la que venden en los sectores 
populares. Por ejemplo en La Sierra y todo eso, allá no llevan gaseosa de 3Ltrs, allá llevan 
litrón, litro y medio, dos litros que tienen una dos litros, muy poquita mega pero es porque 
como esta es mas costosita. 

G.R.: Don Jorge entonces las marcas, digamos que son las marcas líderes las más 
publicitadas por cada… 

J.G.: Si fuéramos hablar de carnes frías diríamos Zenú®… 

J.Z.: Zenú, Carnelli®. Hay marcas que no son nacionales sino que son muy locales porque 
Zenú por ejemplo la podríamos catalogar como una marca nacional pero por ejemplo a 
Carnelli® no. 

J.G.: ¿Carnelli® es de acá? 
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J.Z.: Si, de aquí de Medellín. Sin embargo en Bogotá ya tiene abierta sucursal, ya tiene 
distribución en Cali, en el viejo Caldas sino que ellos han ido creciendo paulatinamente para 
ir ganándose una porcioncita de ese mercado de las carnes fría que entre otras cosas ha 
ido cogiendo auge porque la gente vive de afán hoy por hoy, cogidos de la tarde a toda 
hora. Cuando va a tener tiempo una persona así de hacer un sudado “no páseme cinco 
salchichitas de esas yo las revuelvo en la casa, arroz, papitas y ya” o porque trabajan tienen 
otros que haceres. 

J.G: Si, ya la mujer trabaja mucho 

J.Z: Hombe, ya aquí manes que vienen a mercar mientras la esposa no está. 

G.R.: Don Jorge y ¿la mayoría de los clientes siempre compran lo mismo? 

J.Z: No, son muy diversos. Si uno le ofrece una cosa nueva “Dámelo, yo lo ensayo” y si le 
gustó y le salió más barato o alguna cosa de estas llévelo. 

J.G: Entonces la gente no es apegada ¿le gusta llevar cosas nuevas?  

J.Z.: Yo diría que aquí muy poquitos, porque mirá de todas maneras la economía del hogar 
es muy importante para la gente, es muy poquita la gente que es despreocupada por eso 
¿cierto? “hey, dame el mas grandecito que tengas, o dámelo el de tal marca” ¿cierto? 
Entonces ¿cuál es la función de uno ahí? “vea tengo Alpina®, tengo Zarzal® y tengo 
Colanta®, no, no, no deme Alpina® que es la que más me gusta” y una porción muy 
importante “deme el mejor”, muchas veces el mejor no es el más costoso. 

G.R.: Pero entonces, la gente ¿si se fija bastante en el precio? 

J.Z: Sí, muchos, aquí la gran mayoría. 

G.R.: ¿A esta gente se le ve preocupaciones por progresar? Desde el punto de vista 
económico ¿se le ven aspiraciones? O ¿la gente es contenta en la condición en la que se 
encuentran?  

J.Z: No 

J.G: ¿Nunca, la gente siempre se está quejando? 

J.Z: No tampoco, la gente por estos lados es echada para adelante y uno ve que mucha 
gente viene de otros sectores buscando mejoría en su sistema de vida. Por decir algo, 
tenían una casita en Aranjuez, puede que haya sido una casa muy buena pero de pronto el 
sector no tanto y ya tienen niños pequeños que van creciendo, tal cosa “compramos por 
aquí porque nos pareció un sector muy bueno para vivir”, esos son indicios de que hay 
personas que vienen mejorando “¿de aquí para donde nos iremos? No sé, de pronto para 
Estados Unidos... aa bueno”, pero sí ósea digamos que uno podría ubicar dentro de esas 
excepciones que vos hacés a esas personas mayores que hablábamos al principio, 
personas que viven solas por diferentes circunstancias de edad o de familia que se 
quedaron solitos en su casa. Dentro de ese paquete podemos clasificar esos, que ya están 
conformes con lo que hay ¿cierto? Pero aquí sobretodo esa gente que trae esos niños al 
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colegio, vea, los ve uno. Claro gente que es echada pa´ lante, hay mucha gente que tiene 
sus propios negocios, eso es importante conocerlo en la gente. 

J.G: Don Jorge si yo le preguntara, ¿cuál es elemento diferenciador de su negocio? ¿Por 
qué su negocio es mejor que los otros? 

J.Z: Esto que estoy haciendo con ustedes. 

J.G: ¿Cómo lo llamaría usted? El servicio al cliente en mi negocio … 

J.Z: No hablemos de negocios para que no hablemos en términos comerciales, el servicio 
al cliente tiene unas características que las ponen en práctica y a todos los trabajadores los 
meten en esa regla y entonces los encasillan ahí y ahí se quedan ¿cierto?, les hacen un 
protocolo para atender el cliente muchas veces porque la solución que dan a la empresa le 
puede costar entonces, el elemento diferenciador es lo mismo que estoy haciendo yo con 
ustedes aquí; estamos acercándonos a lo que ambos queremos que en un negocio 
autoservicio usted jamás lo va a tener. 

J.G: ¿Usted podría decir que conoce el 100% de su clientela? 

J.Z: No, porque por aquí pasa mucha gente. Yo sé que tengo una clientela muy fiel y se 
que la perdería el día que me diera por reformar esto y volverlo autoservicio, yo se que se 
me alejan o tengo que idearme la forma de mantenerme al pie con ellos. 

G.R.: ¿La gente normalmente viene buscando comprar un mercado completo o el ajuste 
del día? 

J.Z: No, hay gente que merca completo, hay gente que merca pa´ un mes, hay gente que 
merca el día, hay gente que merca el ajuste de la semana, hay gente que merca el ajuste 
de la quincena. En ese paquete no hay una diferenciación pa´ usted decir que son más los 
que mercan; es que yo creo que ni el ÉXITO podría decir eso. 

J.G: Y ¿usted le da algún tipo de descuento a los clientes? 

J.Z: Sí y encima. 

G.R.: Y ¿tiene crédito para algunos clientes? 

J.Z: Los mismos de siempre, los preferidos no, lo heredados desde que yo compre este 
negocio, son los mismos.  

G.R.: De resto, ¿venden únicamente de contado? 

J.Z: Sí, de contado 

G.R.: ¿Tiene de pronto un datafono o un pack electrónico para que compren con tarjeta 
débito? 

J.Z: Estoy en mora de hacer eso.  
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J.G: y a las personas que les fía, ¿les cobra algún interés? 

J.Z: no, es más un esfuerzo adicional que hace uno  

G.R.: y la idea es que esa gente les pague la cartera, ¿a más tardar cuando? 

J.Z: Eso es muy difícil, lo ideal es que me paguen de contado. Mire es un esfuerzo financiero 
que uno hace, uno fía un mercado de $300.000, es el día 12 del mes, son $300.000 que 
están ahí quietecitos, hasta el día 28 no 29 que puedan pagar entonces son 18 días de uno 
tener $300.000 con los que puede surtir el jabón o rotar algún otro tipo de producto; desde 
ese punto de vista financiero es digamos grande lo que uno hace por ellos. Lástima que 
ellos muchas veces no respondan a lo que uno necesita también. 

J.G: Don Jorge ¡Listo!!! 

G.R.: Don Jorge usted ha sido muy amable con nosotros, muchas gracias 
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COMUNA 7 –ROBLEDO 

ANDRÉS ZAPATA 

MERCADOS LA ANTIOQUEÑITA 

CARRERA 84 # 63-84 

 

Juliana Gutiérrez: Don Andrés, las personas que vienen al negocio ¿tienen algún rango 
de edad específico? 

Andrés Zapata: Un rango de edad promedio más o menos de los 25 años en adelante ya 
es muy difícil dar una edad exacta pero si por ahí de 25 en adelante. 

J.G.: ¿No vienen muchos niños? 

A.Z.: Sí vienen niños pero no es como el fuerte de nosotros porque nosotros no vendemos 
pues como cositas así al menudeo como pa´ los niños como que bombones no, nosotros 
vendemos aquí todo por paquetes entonces casi siempre son como las amas de casa. 

Gilberto Rincón: Entonces, ¿ustedes atienden pues señoras que tienen un hogar 
establecido? 

A.Z.: Exactamente, pues el objetivo de acá es como mercar no es pues como venir por las 
cositas no. 

J.G.: ¿Es más mercado? 

A.Z.: Es mas mercado claro, muy poquito el menudeo porque la idea de uno pues como 
negocio es entre más en grande pueda vender pues mucho mejor para poderles dar un 
mejor precio. 

J.G.: Entonces, ¿tienes un valor promedio de compra? ¿Ya sabes la gente cuanto compra? 

A.Z.: No pero acá se vende desde $1.000 en adelante pero el fuerte de nosotros siempre 
es por ahí de $40.000.  

G.R.: Digamos que un promedio normal es de $40.000 hasta unos ¿$100.000? 
¿$200.000?... 

A.Z.: $700.00, $600.000, $500.000, $400.000, $300.000, son mercados. Hay gente que 
merca mensual y pues obviamente el mercado cada mes es $300.000, $400.000… 

G.R.: Normalmente viene gente hacer el mercado o también ¿viene gente a comprar el 
ajuste? 
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A.Z.: Claro, obviamente pero esa parte la manejamos mucho es a domicilio que también es 
otro de nuestro fuerte acá. 

J.G.: ¿Y cobran por el domicilio? 

A.Z.: No, es totalmente gratis. 

J.G.: Y las personas que vienen acá al negocio, nos podría decir ¿cómo vienen vestidas? 
¿Se organizan? ¿Vienen en pijama? 

A.Z.: No, por acá la gente es pinchadita, por acá la gente viene organizadita claro.  

J.G.: ¿Vienen solos o acompañados? 

A.Z.: Más que todo acompañados, la mayoría de personas que vienen a mercar vienen una 
o dos personas. 

J.G.: ¿Considera usted que las personas que vienen acompañadas, compran lo que 
quieren o se ven muy influenciados por la persona que les acompaña? 

A.Z.: Claro mucho mejor cuando vienen dos o tres porque son tres personas las que están 
comprando obviamente, pagará uno solo pero son tres que están comprando. Si vienen a 
un negocio acompañada por él entonces usted va a llevar la librita de arroz a echemos ahí 
por ejemplo la Cervecita o por ejemplo si vienen con el esposo dice “ah, ya que estamos 
acá echáme el Roncito” y yo no sé, pues cierto obviamente influye más, compra más. 

J.G.: De pronto, ¿se ha dado cuenta que temas de conversación trata la gente cuando está 
por ahí? ¿Temas del día? ¿Noticias? ¿Problemas del barrio? 

A.Z.: Pues uno casi no escucha lo que la gente conversa.  

J.G.: ¿Y los clientes hablan con usted?  

A.Z.: Claro, muchas veces el que les habla es uno entonces uno es el que les pone el tema 
porque es como interactuar con el cliente y uno les pone el tema ve ¿Cómo está? ¿Cómo 
les pareció el ventarrón?, pues la noticia del día y cuando es un hombre pues de fútbol, de 
los equipos de cada uno. 

J.G.: En cuanto a los productos que más vende, ¿qué es lo que más vende? ¿Productos 
Light? ¿Productos de muy alta calidad? ¿Productos normales? 

A.Z.: De toda calidad pues el fuerte acá de todas maneras como en todo negocio lo que 
más se vende es el grano ¿cierto? Obviamente arroz, como los productos básicos de la 
canasta.  

G.R.: ¿Es abarrote fundamentalmente? 

A.Z.: Sí fundamentalmente, aquí el fuerte de nosotros es el abarrote. 
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J.G.: Y digamos marcas ¿Qué tipo de marcas maneja? ¿Marcas populares? ¿Marcas 
reconocidas? ¿Marcas Premium?  

A.Z.: Nosotros manejamos acá desde lo popular hasta bueno. 

J.G.: ¿Qué marca de carnes frías vende? 

A.Z.: Pues manejo la mejor que es Zenú® y de ahí para abajo ya viene Dan®, Rica®, 
Cárnicos Extra®.  

J.G.: ¿Y en pan? 

A.Z.: En pan prácticamente todas desde Bimbo® pues que es como la marca Premium y 
ahí va Mama Inés®, Natipan®, Lore® y muchas panaderías.  

J.G.: ¿Y todas se venden por parejo? 

A.Z.: No, Bimbo® y Mama Inés® son las marcas que más… 

G.R.: Por ejemplo en el café, ¿cuál es la marca que más se vende? 

A.Z.: En café instantáneo Nescafé® y en grano La Bastilla®  

G.R.: ¿Y en papel higiénico? 

A.Z.: Ahí si está competido, más que todo se venden los mejores papeles como el Familia® 
y el Súper Suplex® son como las líneas que más se venden, últimamente yo creo que ha 
estado vendiéndose más el Súper Suplex® ha estado como incursionando mucho aunque 
el líder sigue siendo Familia® pero por el precio la gente lleva otros papeles también de 
buena calidad. 

G.R.: Y sus clientes, ¿Qué tanto cuidado le ponen al tema de los precios de los productos? 

A.Z.: Nosotros tenemos variedad de clientes, tenemos por ejemplo personas que les gusta 
lo barato y clientes que les gusta lo bueno, al cliente que le gusta lo bueno obviamente no 
mira el precio sino la calidad del artículo y el cliente de más bajo recursos viene a buscar la 
economía entonces un papel puede ser súper bueno pero vale $1.000 pero hay otro más 
malo pero vale $500 se llevan el que vale $500 y por acá está muy surtidita la clientela 
porque por acá se manejan como los tres estratos uno más o menos altico, uno medio y 
otro bajo, nosotros manejamos los tres entonces uno tiene artículos para la necesidad de 
las personas. 

J.G.: Y ¿qué tan variado compra la gente? ¿Siempre compran lo mismo o están abiertos a 
productos nuevos? 

A.Z.: Cuando hay un producto nuevo uno tiene que ofrecerlo y si el producto se ve bien 
presentado el cliente se da la oportunidad y lo prueba. 

G.R.: Y en general, ¿la gente es luchadora, verraca o más bien pasiva? 
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A.Z.: No la clientela de nosotros es una clientela paisa, verraca. Uno cuando dice paisa 
pues con eso está ya uno hablando fuerte, la gente es emprendedora, clientela muy buena 
tenemos nosotros. 

G.R.: Y ustedes por ejemplo, ¿tienen alguna modalidad de pago distinta al efectivo? 

A.Z.: Sí, nosotros recibimos como medio de pago los cheques del subsidio, todas las 
tarjetas débito y crédito y bonos de Sodexho®. 

G.R.: Y ¿tienen de pronto crédito para algunos clientes? 

A.Z.: No, nosotros no manejas crédito. Por muy buen cliente que sea es mejor tenerlo ahí 
de contado, no arriesgarse uno a perderlos. Fiar es cosa ingrata se pierde el amigo y la 
plata. 

J.G.: ¿Cuál es el elemento diferenciador de su negocio frente a los otros que hay en el 
barrio? 

A.Z.: Pues nosotros nos distinguimos primero que todo por los precios, porque el siempre 
va a buscar precios, segundo calidad y tercero y muy importante la atención, nosotros 
hacemos que el cliente acá se sienta importante y es una de nuestras fuertes, nosotros 
siempre procuramos atender el cliente desde que se pueda personalizado ofreciéndole lo 
que hay en promoción y atendiéndolo muy bien, haciendo sentir los clientes muy especiales 
y ellos nos trasmiten lo mismo por eso… 

G.R.: Por ejemplo, ¿ustedes qué tipo de promociones manejan en el negocio? 

A.Z.: Nosotros hacemos convenios con las empresas y el artículo que nos den buena 
promoción, nosotros no utilizamos la promoción para nosotros sino para el cliente, sino que 
hay muchos negocios que compran un artículo muy barato pero lo siguen vendiendo al 
mismo precio como para tener una mejor rentabilidad. Nosotros conseguimos una oferta 
con algún proveedor la idea de nosotros es que el cliente la disfrute, eso de pronto nos 
diferencia de los otros negocios que buscan como mejorar la rentabilidad y nosotros 
buscamos la fidelidad del cliente así ganemos un poco menos pero… es que la política que 
manejamos nosotros es vender mucho y ganar poquito en el artículo porque en el volumen 
puede estar la utilidad de un negocio no vender poquito y ganar mucho pues hay gente que 
por vender una libra de arroz se ganan $100 y yo me gano $20 pero mientras el vende una 
yo puedo estar vendiendo 10 o 20 libras entonces yo igualmente estoy vendiendo muchas 
más, la gente está más contenta y vamos a tener más rentabilidad de parte del negocio.  

G.R.: Y ¿ustedes manejan algún tipo de descuento para los clientes? 

A.Z.: La ñapita si la manejamos acá y los descuentos son si el cliente y le hace una 
propuesta a uno “vea yo voy a comprar esto” paquita cerrada por ejemplo, “voy a mercar 
pa´ el mes entonces no voy a comprar un frasco sino que te voy a comprar 10” pero ya el 
descuento sería aquí personalizado no tendría publicidad. 

G.R.: Pero esos clientes, ¿tendrían que pedir el descuento o lo tienen autorizado?  
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A.Z.: No, la rebajita que piden y si es un cliente bueno y que de pronto va hacer un mercado 
especial se le hace un descuento adicional que no está tiquetiado ni está con publicidad en 
el negocio. 

J.G.: Bueno Don Andrés, muchas ¡gracias!!! 
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COMUNA 15 –GUAYABAL 

MANUEL OSPINO MARTÍNEZ – WILLIAM GÓMEZ 

SUPERMERCADO EL CIELO 

CARRERA 56 # 8A - 69 

 

Juliana Gutiérrez: Bueno Don Manuel, ¿usted nos podría contar más o menos si las 
personas que vienen acá tienen algún rango de edad específico? ¿O vienen niños, adultos, 
adultos mayores, de todo?  

Manuel Ospino: Pues en todas las edades se presentan acá. 

J.G.: ¿Todas las edades? 

M.O.: Sí. Señoras, señores, niñas, niños,…  

J.G.: Y diferencia entre hombres y mujeres, ¿vienen más mujeres? ¿Más hombres? ¿O es 
por igual? 

M.O.: Eso es como unánime, muy iguales. Uno no podría decidir entre qué más cantidades 
vienen, si mujeres o hombres. 

J.G.: ¿Y de pronto sabes algo de a qué se dedica la gente? ¿Qué hace? ¿La gente es 
empleada, es independiente, no tiene trabajo? 

M.O.: Sí. Ciertos clientes si sabe uno a qué se dedican, pero no todos los que entran acá 
porque como es un lugar donde entra mucha gente, hay veces que entra gente que uno ni 
siquiera conoce, pero más o menos pues sí. Por ejemplo, viene de aquí a la vuelta la señora 
que trabaja en un restaurante, o el señor que trabaja en estas empresas: Deprisa, o muchas 
empresas que hay por aquí, y son clientes de acá. 

J.G.: Y bueno, las personas que vienen, ¿vienen solas? ¿O vienen acompañadas? 

M.O.: Eso viene a veces solas, a veces acompañadas, eso es como en todos lados. 

J.G.: ¿Y las que vienen acompañadas de pronto se dejan influenciar mucho por la otra 
persona para comprar? ¿O vienen muy decididos: “Yo quiero llevar esto y lo llevo y…”? 

M.O.: Pues hay veces que ellos viene con dudas y nosotros estamos acá, los trabajadores 
de acá, y esa es la misión de nosotros como esto es autoservicio, de atender al cliente que 
si ellos tienen duda, uno mostrarle cuál es la facilidad para ellos para que lleven lo que crea 
como acomodado para ellos. 

J.G.: ¿Y de qué conversa la gente? ¿No te das cuenta cuando viene al negocio?: qué 
hablan, noticias, no sé, problemas personales, chismes del barrio,… 
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M.O.: Sí, más que todo chismes del barrio es lo que más se comenta. 

J.G.: ¿Y a usted también le cuentan? Pues, se sientan con usted a hablar un rato y le 
cuentan… 

M.O.: No es que se sienten, de pronto de paso. Uno en la caja como pasa tan ocupado y a 
veces hay mucha gente no le da tiempo a uno como de andar conversando con un cliente. 
Pero hay veces sí, uno charla un poquito: “No, que pasó tal cosa”, comentan cualquier cosa 
que pasó en el barrio, sí, comentan el chisme del barrio.  

J.G.: Bueno, ¿y la gente acá consume muchos productos light? ¿O es más lo tradicional, 
lo normal, o marcas premium?  

M.O.: Sí, pues como dicen por ahí, la gente de por acá es bastante pinchada. 

J.G.: ¿Sí? 

M.O.: Sí, les gusta mucho lo light, lo integral, las cosas caritas, las cosas buenas. No sé si 
es por el lugar donde está el barrio, siempre se aglomera gente pues de bien, no es como 
en otros barrios de más baja categoría, que pues consumen más las cosas económicas y 
como más… 

J.G.: Y en cuanto a marcas, ¿cuáles son las marcas que más se venden acá? Las que es 
indispensable tenerlas. 

M.O.: Marcas como Zenú®; lo que es Noel®; en arroz puede ser Arroz Caribe® o Roa® que 
son los más reconocidos; leche Alquería®, que son pues marcas que son reconocidas a 
nivel nacional, e internacional también; Coca-Cola®,… 

Gilberto Rincón: Y la gente cuando viene a comprar, ¿normalmente viene solos o vienen 
acompañados de alguien más? 

M.O.: Eso a veces solos, a veces acompañados. No hay…. 

G.R.: Cuando ellos vienen acompañados, ¿usted se ha dado cuenta si de pronto la otra 
persona que viene con ellos los induce como a comprar algo distinto o adicional a lo que 
normalmente compra? Pues, “lleva esto de más” o “No lleves eso, sino esto…”. 

M.O.: Sí, a veces la gente le dice “Ah no, llevá mejor esto”, sí, puede influir la gente que va 
acompañando. Cuando uno acompaña a otro siempre es como la ayuda de que ayudarle 
al otro a comprar también, eso pues, es bueno. Y sí se ve, eso de que hacen cambiar un 
producto diciendo “Ah no, es que yo uso este”, entonces lo hace cambiar el producto. 

J.G.: ¿Y de pronto hay un promedio de compra habitual? Ósea, ¿La gente lleva 
normalmente lleva entre diez, veinte, treinta mil pesos,…? ¿O no se sabe, es muy variado? 

M.O.: Es muy variable. Por ejemplo, hay clientas de acá que mercan mensualmente y llevan 
un mercado por ahí de trescientos, cuatrocientos mil pesos; hay señoras que mercan 
semanalmente van a llevar un mercadito por ahí aproximadamente de cien mil pesos; o hay 
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unos que compran su diario y compran veinte mil, quince mil pesos. Es algo que varía 
mucho, es muchas ocasiones.  

J.G.: ¿Y qué tanto influye el precio en la toma de decisión de las personas? ¿Se fijan mucho 
en el precio para comprar o es más marca? 

M.O.: Más que todo la marca, la gente es muy tradicional: lleva Arroz Caribe® y no lleva otro 
arroz porque está acostumbrado a consumir ése. 

J.G.: ¿No importa el precio? 

M.O.: No importa el precio si el Arroz Caribe® subió y los demás bajaron, él sigue llevando 
el mismo.  

J.G.: ¿Ósea que ustedes cómo hacen cuando hay productos nuevos para impulsarlos: la 
empresa les ayuda, ustedes lo impulsan? 

M.O.: Más que todo cuando sale un producto nuevo la empresa siempre ayuda. Si es 
comestible: degustaciones, si no es comestible: dan una muestra gratis o algo así para que 
la gente lo vaya reconociendo, y así pues conozcan el producto y si les gusta…, primero 
regalan como una parte para que la gente lo pruebe, y si les sigue gustando ellos siguen 
vendiendo.  

J.G.: Entonces ustedes acá hacen promociones 

M.O.: También sacamos promociones. 

J.G.: ¿Y dan descuentos? 

M.O.: Y damos descuentos también. 

J.G.: ¿Pero descuentos que vienen del proveedor o que ustedes como tienda lo hacen, 
como mini mercado? 

M.O.: En ocasiones como tienda nos gusta dar promociones, y a veces también que 
empresas nos dan promociones y nosotros también se las damos al cliente. 

J.G.: Qué diría usted, ósea, ¿cuál es el elemento diferenciador de éste negocio frente a los 
demás del barrio? Ósea, ¿Por qué comprar en éste negocio? ¿Por qué es el mejor?  

M.O.: Yo digo que es el mejor. 

J.G.: ¿Por qué? 

M.O.: Por los precios más bajos. 

J.G.: ¿Precios? 
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M.O.: Sí, precios muy buenos, la atención más que todo es muy buena acá, y todo el que 
viene a comprar acá usted le puede preguntar a los clientes de todo alrededor, ellos le van 
a hablar de la atención, y eso es un factor muy principal en un negocio de estos 

J.G.: Bueno, ¿y de pronto ustedes ofrecen una forma de pago distinta al efectivo? 

M.O.: No, sólo efectivo o tarjeta de crédito o débito que son las que se reciben 

J.G.: Ah, tienen datafono ¿ósea que no fían? 

M.O.: No, fiado no. 

G.R.: ¿Absolutamente a nadie, o tienen clientes digamos “especiales” que tiene un…?  

M.O.: Hay ciertos clientecitos especiales que de pronto uno les puede dar una semanita, o 
dos días, tres días. Ya uno conoce a la persona, ya es muy reconocida, entonces pues uno 
puede que les facilite la mercancía.  

G.R.: ¿Pero son contados pues los clientes? 

M.O.: Son contados sí claro.. 

J.G.: Y te pregunto, ¿la gente siempre compra lo mismo? Ósea, ¿siempre viene, merca lo 
mismo: el paquete de arroz, el paquete de arepas,…, o la gente varía mucho el mercado? 

M.O.: Pues la gente siempre lleva eso, lo que es el arroz, el aceite, el azúcar, lo que es lo 
principal, que son muy principales en un hogar, no les puede faltar en un mercado eso. Y 
además de eso como ven otras cosas y se antojan, entonces si llevan de otras cosas: unas 
galletas ricas que las vieron y las llevaron, o un pan muy sabroso y lo llevaron, pueden 
variar su mercado, pero siempre van a llevar lo tradicional, lo que es normal en la casa  

J.G.: ¿Ósea que podríamos decir que la gente es demasiado leal a las marcas?, es muy 
duro sacarles pues la marca. 

M.O.: Sí es muy duro sacárselas. 

G.R.: Por ejemplo, ¿La gente como viene vestida? 

M.O.: Por aquí pues muy bien, no se ven como extravagancias ni nada por el estilo. 

G.R.: ¿Y viene en pijama o con la ropa de la casa así mojada súper…? 

M.O.: No, los que de pronto vienen así mojados son los del parqueadero, como ellos lavan 
carros 

J.G.: Ah bueno, es normal. Bueno eso es todo, muchas gracias. 
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COMUNA 6 –DOCE DE OCTUBRE 

PATRICIA GARCÉS 

GRANERO BUENOS AIRES 

CALLE 104 # 74A- 57 

 

Gilberto Rincón: Doña Patricia, normalmente cuando los clientes vienen acá, ¿qué es lo 
que más compran? ¿O se inclinan por algún producto en especial? 

Patricia Garcés: No normal, en general lo que es mercado, mercado, canasta básica 
familiar. 

G.R.: Y la gente digamos que son gente de todas las edades, ¿o hay digamos que 
concentración en un rango de edades?  

P.G.: No, no, no. Aquí vienen de todo. 

G.R.: ¿Desde niños hasta abuelitos, bisabuelitos? 

P.G.: Hasta muy ancianitos, tengo clientes que viene a mercar todavía de noventa años. 

G.R.: ¿Y son más hombres o son más mujeres las que vienen? ¿O es por igual? 

P.G.: Pues a mí me parece que es más bien como muy parejo, ¿sabés por qué? Porque la 
mayoría de las señoras vienen con el esposo a mercar, no me parece que sea como más 
uno que otro sino normal. 

G.R.: ¿Se notan entonces muchas parejas que vengan? 

P.G.: Sí, viene mucho en pareja. 

G.R.: Y la gente cuando viene pone algún tema de conversación con ustedes o con los 
empleados? ¿O llegan callados y se van callados? 

P.G.: No, no, porque es clientela de mucho tiempo, entonces ya uno entabla como cierto 
grado de amistad, no pues intimidad, peros sí “Ay, ¿Cómo están?”, o “los niños esto,…, lo 
otro”, normal.  

G.R.: Y por ejemplo, ¿cuáles son los temas que más se conversan? 

P.G.: No, no, de todo: de sus hijos, de sus familias, de la situación, de todo, se habla de 
todo 

G.R.: De la noticia del día, de lo que pasa en el barrio,… 
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P.G.: De todo, de todo se habla. 

G.R.: Eh, ¿la gente normalmente viene en pijama, con ropa de labores de hogar, o vienen 
bien vestidos o como vienen?  

P.G.: Hay de todo. Por la mañana usted ve muchachas en pijama o en sudadera, niñitos en 
pijama, en las mañanas. Ya en la tarde si es escaso ver pues la gente así, pero en la 
mañana si descomplicados por todas partes.  

G.R.: Me dice que lo más común es que la gente venga más acompañados, ¿o vienen más 
solos? 

P.G.: No, vienen más acompañados 

G.R.: ¿Y usted se da cuenta de pronto si a la persona que paga la otra persona que viene 
acompañando le alcanza hacer una influencia sobre lo que está comprando? “No llevés 
esto, lleva más de aquello…”  

P.G.: No. Ahí si no, normalmente traen listas, entonces no capta uno eso como de “No 
compren tal cosa”; no, ellos normalmente traen la lista. 

G.R.: Y normalmente una venta de cualquier cliente, ¿es de más o menos cuánto? 

P.G.: Pues compran el kilo de papa, la libra de arroz, las pastas lo que es los espaguetis y 
el atún, que es lo que más se vende: papas, arroz, espaguetis y atún. Eso no vale más de 
diez mil pesos. 

G.R.: ¿Y tiene idea por qué compran papas, espaguetis,…? 

P.G.: Por lo mismo, por lo más barato, lo más barato. Es lo más barato y con eso hacen 
almuerzo y comida. Pa’ una casa con cuatro personas con una libra de arroz, un kilo de 
papas, un paquete de espaguetis y le revuelven un atún. 

G.R.: Ósea que la gente se fija mucho en el precio de las cosas, ¿o no tanto? 

P.G.: Pues mmm, de pronto el atún llevan del más baratico, uno mira porque uno mantiene 
variedad de marcas. Hay unos que no les gusta sino lo mejor, hay otros que compran de 
acuerdo al precio. 

G.R.: ¿Y es más común que la gente compre el mercado o que compre el ajuste? ¿Qué se 
ve más? 

P.G.: Pues se ve de todo. En la quincenita se volea parejo, se vende bien; pero en la 
semanita también que los huevos, que las arepas, que ósea, los ajusticos: la leche, el 
quesito, lo que uno no compra por cantidades porque se daña muy fácil. 

G.R.: Y usted por ejemplo, ¿qué marcas líderes y productos maneja que usted diga “Al 
negocio le pueden faltar mil cosas, pero no le pueden faltar éste producto, éste, éste y 
éste”? 
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Juliana Gutiérrez: Aparte pues de la papa, el espagueti, el arroz y el atún. 

P.G.: Los arroces, buscan muchos arroces. En Arroz: Caribe®, Orquídea® y Roa®; porque 
así yo tenga más, son los que más se venden. Las pastas, buscan mucho la Doria®; y en el 
detergente, buscan mucho el Dersa®, es muy económico y es bueno. 

G.R.: Y por ejemplo en lácteos, ¿cuál es el que manda la parada? En leches. 

P.G.: Colanta®.  

G.R.: ¿Y en carnes fías? 

P.G.: Eh, sí Zenú®, aunque se le está metiendo mucho el Carnelly®: es muy buen producto 
y es más barato, es más barato. 

G.R.: La gente usted normalmente percibe que es gente berraca, emprendedora, pues con 
aspiraciones en la vida, o es gente como resignada como…? 

P.G.: Hay de todo, hay de todo. Uno cuando conversa con la gente se da cuenta que hay 
de todo 

G.R.: ¿No hay como una tendencia pues que usted diga…? 

P.G.: No, hay de todo. Hay gente que le gusta superarse, hay gente que no le gusta 
arrancar, hay otra muy pasiva. 

G.R.: ¿A la gente normalmente le gusta cambiar de productos o usted observa que la gente 
regularmente siempre lleva el mismo producto y la misma marca? 

J.G.: Ósea que cuando hay productos nuevos es muy difícil impulsarlos.  

P.G.: Entran muy, pero muy duro, porque nosotros hemos metido. Vea acá, todas esas 
cositas (señala con el dedo) son nuevas, pero salen muy lentas, esos lavaplatos de marcas 
diferentes al Axión® y al Lava®. 

J.G.: Pues el papel del impulsador es más de ustedes, a ustedes no los apoya nada la 
empresa… 

P.G.: Muy poquito, muy poquito, las empresas apoyan pero poquito, es a uno que de pronto 
le dicen “Ay, pero es que éste papel Familia vino como caro”, entonces ya uno dice “Ay, 
pero vea y por qué no probás el Scott o el Suplex que vino con un precio mejor”.  

G.R.: Y cuando sale publicidad por radio o televisión de un producto nuevo, ¿la gente viene 
preguntándolo mucho? 

P.G.: Sí, si lo preguntan a veces. 

G.R.: ¿Y simplemente lo preguntan o acostumbran comprarlo si lo hay? 

P.G.: Si lo hay lo llevan, pero eso es como todo 
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J.G.: ¿Y cuál considera usted que es el elemento diferenciador del negocio frente a los 
demás? ¿Qué encuentran ellos acá que no encuentran en los otros negocios? 

P.G.: Tenemos buenos precios. 

J.G.: ¿Buenos precios? 

P.G.: Tenemos muy buenos precios, y hay variedad de artículos. Y fuera de eso hay gente 
que viene “Ay, yo necesito tal cosa”, listo, se lo conseguimos y en el próximo mercado ya 
el cliente lo tiene aquí, así no traigamos sino pocas cantidades mientras empieza a coger 
un poquitico de fuerza, pero le tenemos ahí de a poquito, pero le tenemos. Pues los 
tratamos de contemplar a todos.  

G.R.: ¿Y ustedes manejan alguna modalidad de pago aparte del efectivo? 

P.G.: Tarjetas, débito y crédito. 

J.G.: Y no fían, ¿o también fían? 

P.G.: Sí. 

J.G.: ¿Y a quienes le fían? ¿Gente muy conocida, muy exclusiva,…? 

P.G.: Y de mucha tradición, de muchos años. 

J.G.: ¿Y les dan algún tiempo para pagar o…? 

P.G.: Normalmente, ellos pagan cada quince días, o los pensionados cada treinta días. 

G.R.: Y por ejemplo, si ellos no alcanzan a pagar mensual sino que se atrasan, ¿ustedes 
les cobran algún tipo de interés por ese tiempo o…? 

P.G.: Para nada. Esperamos, porque si la gente que tenemos no pudo pagarnos el día que 
es, es porque algún problema tuvo.  

J.G.: ¿Y ustedes hacen promociones? 

P.G.: A veces. 

J.G.: ¿Y quién los apoya en las promociones? ¿Los proveedores? 

P.G.: Las empresas. 

J.G.: ¿Y propio del negocio dan algún descuento? Que ustedes sacrifiquen la rentabilidad 
de ustedes para dar descuentos… 

P.G.: Eh, cuando hay un artículo que está muy alto el precio y rebajó, toca sacrificar lo 
quiera uno o no lo quiera. Lo que es el fríjol o el azúcar, que son productos muy inestables 
en este momento. El fríjol hace ocho o quince días estaba a seis mil pesos y bajó a cuatro 
mil, lo que haya en existencia se tiene que perder lo que haya bajado el producto.  
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G.R.: Doña Patricia, y usted ¿cómo describiría a sus clientes? 

P.G.: Son muy lindos.  

J.G.: ¿Todos son muy lindos? 

P.G.: Sí, es gente muy fiel. Nosotros tenemos clientes que ya están ancianos y los hijos 
vienen, los nietos vienen. Ya es mucha tradición, es de tradición. 

J.G.: Si, ya eso es mucha tradición. Bueno Doña Patricia, eso es todo. Muchas gracias. 

P.G.: Con gusto muchachos. 
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MINI MERCADOS 

SÍNTESIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

A lo largo de las distintas visitas que se realizaron algunos mini mercados de la ciudad de 
Medellín que cubrían niveles socioeconómicos 3 y 4 se realizaron entrevistas con los 
propietarios y/o encargados del negocio y se encontró información relevante que se 
presentará a continuación: 

Los consumidores que visitan los mini mercados de Medellín de niveles socioeconómicos 
3 y 4 no tienen un rango de edad predeterminado ya que los niños van en busca de mecatos 
y golosinas mientras que los adultos van a realizar la compra del ajuste del mercado o el 
mercado completo. De igual manera es difícil determinar si las personas que asisten a este 
tipo de negocios, dentro de la población de estudio, se inclinan por algún sexo ya que tanto 
hombres como mujeres realizan las compras y muchas veces lo hacen juntos. Los clientes 
de este tipo de negocio no permiten identificar una tendencia en cuanto al estado civil, ni al 
nivel de ocupación; la tendencia se puede identificar entonces más fácilmente de acuerdo 
al lugar de residencia de cada persona para lo que sería más útil hacer uso de estadísticas 
del sector. 

Según las personas entrevistadas, el monto de compra habitual es variable ya que depende 
de la naturaleza de la compra, es decir, si se está realizando el ajuste del mercado se podría 
pensar en un gasto que oscila entre los diez mil ($10.000) y veinte mil pesos ($20.000), 
pero si la idea es adquirir un mercado es necesario realizar una distinción entres los 
mercados semanales, quincenales o mensuales; dependiendo del tipo de mercado es el 
valor promedio de compra, si se merca mensual la suma a pagar por este es más alta 
comparado con el mercado quincenal y así entre más grande sea el periodo para el cual se 
merca, mas alto será el monto que se debe pagar por este. Es necesario tener presente el 
número de integrantes de la familia para quienes se está realizando el mercado ya que de 
igual manera entre más integrantes de la familia mayor es el monto que se debe pagar. 

En general, los clientes de estos negocios se ven muy arraigados a lo que ellos llaman la 
“Cultura Paisa” entendido como personas emprendedoras, luchadoras con propósito de 
superación y es de esta manera como describen sus clientes ya que son muy pocos quienes 
pasan desapercibidos, así mismo les gusta tener una buena presentación personal debido 
a que son precavidos en su manera de vestir a la hora de ir hacer las compras, es decir, no 
utilizan las mejores prendas de vestir, pero si procuran tener una imagen agradable.  

A la hora de ir hacer las compras, cuando las personas tienen inquietudes sobre algún 
producto acuden más fácilmente a quienes están encargados del negocio a solicitar ciertas 
asesorías sobre los productos, que a la persona que les está acompañando si es el caso, 
sin descartar sus consejos. Esto permite identificar lo fundamental que se hace el 
conocimiento de todos los productos que ofrecen, por parte de los empleados de los 
distintos negocios. 

Es muy común que durante la visita a los mini mercados traten diversos temas, como la 
noticia del día, los problemas del barrio, chismes y a veces van en busca de consejos por 
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disturbios en su vida personal. Lo que permite ver como en esencia este tipo de negocios 
hacen parte de sus vidas y procuran hacer que este momento sea una experiencia 
agradable. De igual forma es una gran oportunidad para el propietario o el encargado del 
negocio de acercarse más a sus clientes y crear fidelidad. 

Dentro de los productos de mayor consumo en los mini mercados se encuentran los 
productos no perecederos de la canasta básica familiar, por sus módicos precios, su 
rendimiento y la facilidad de preparar buenas comidas con estos. 

Los consumidores en general, reflejan una alta fidelidad a las marcas y el precio es tan solo 
un componente que se analiza en el momento de seleccionar la marca antes de fidelizar 
con esta, es por esto, que el precio se reconsidera en el momento de cambiar de marca 
habitual ya porque esta haya tenido un incremento muy alto respecto a las demás del 
mercado o porque se esté ofreciendo otra a un precio bastante inferior. 

Las marcas más representativas de los niveles socioeconómicos 3 y 4 de Medellín en los 
mini mercados son de gran reconocimiento en el mercado, de acuerdo con la percepción 
de las personas entrevistadas, aunque estos reconocen que siempre procuran tener una 
oferta económico en los negocios para cierto público que compra según el precio de venta 
de los productos, en general, la mayoría de la población es catalogada por los propietarios 
de los establecimientos como “personas pinchadas” que consumen productos asequibles 
de muy buena calidad. Se encuentran productos de marcas como: Familia®, Colanta®, 
Alquería®, Zenú®, Carnelly®, Arroz Caribe®, Arroz Roa®, entre otras; que constituyen un 
mercado de buena calidad con marcas bien reconocidas en el sector. 

En el momento de cambiar la composición del mercado que se está comprando, la gente 
tiene diversas opiniones al respecto pero hay unos más que otros dispuestos a conocer 
nuevas ofertas, el papel fundamental acá de impulsar nuevos productos en el mini mercado 
está en manos del propietario y/o encargado del negocio y sus empleados ya que las 
empresas realizan sus lanzamientos a través de medios masivos de comunicación o 
impulsadoras en el establecimiento. 

Según las personas entrevistadas, los elementos fundamentales para crear fidelidad a los 
establecimientos son: 

 El acercamiento al cliente 

 Buenos precios 

 Calidad 

 Atención  

 Servicio personalizado 

 Variedad de Artículos 

 Contemplar al cliente 

Actualmente los mini mercados le están dando un giro a la visión de sus negocios y mas 
que el negocio del ajuste del mercado quieren que sea el negocio donde la gente suela 
mercar para lo que se apoyan fuertemente en las promociones que ofrecen los proveedores 
para dárselas a sus clientes, es decir, sin bajar su margen de rentabilidad prefieren ofrecer 
a su clientela las promociones que reciben con el fin de incentivar mas las compras. De 
igual manera este mercado se está modernizando mucho ya que la técnica del fiado ha 
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perdido mucho su valor, se conserva solo para clientela de tradición, en realidad muchos 
mini mercados de la ciudad están equipados con datafonos, permitiendo así compras más 
cómodas y al alcance de casi todos los clientes. Cabe resaltar que los descuentos no son 
muy apetecidos por los propietarios de estos negocios, a no ser que la compra constituya 
un volumen considerable. 
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Anexo 7 Guía para la técnica de observación 

 

Objetivo: Observar las diversas variables que permitan afianzar la caracterización del 
consumidor de niveles socioeconómicos medio-bajo y medio de estructuras de negocio al 
detalle, en específico tiendas tradicionales y mini mercados de la ciudad de Medellín. 

 

INSTRUCCIONES:  

En el cuadro que se muestra a continuación, se debe anotar las características y 
observaciones relevantes que se observen en los distintos establecimientos de acuerdo a  
los criterios de evaluación presentados. 

Entiéndase por características las observaciones propias del negocio y como observación 
los sucesos acontecidos en el momento de la observación. 

  

# CRITERIO DE EVALUACIÓN CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

1 Precios

2 Promociones

3 Publicidad

4 Variedad de marcas

5 Variedad de presentaciones

6 Ubicación

7 Ambientación

8 Servicio

9 Actitud de las personas

10 Comunicación

11 Comentarios de los clientes

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
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Anexo 8 Niveles de consumo de leche, pollo y aceites de la población 
estudiada 

 
 

 
 
  

NSE 3 NSE 4

Leche Cruda 2% 2%

Leche Fresca 68% 68%

Leche Larga Vida 19% 32%

Leche en Caja 15% 29%

Leche en Polvo 34% 35%

Muslo 42% 70%

Contramuslo 44% 65%

Rabadilla 8% 20%

Alas 20% 35%

Menudencias 13% 18%

Pechuga 54% 67%

Manteca 2% 2%

Aceite Vegetal 66% 41%

Aceite Girasol 27% 52%

Aceite Canola 7% 15%

Aceite Oliva 9% 14%

PRODUCTO
NIVEL DE CONSUMO
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Anexo 9 Matriz DOFA para tiendas tradicionales 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Percepción visual del surtido. 
 Espacio físico del local. 
 Limitadas formas de pago. 
 Ausencia de promociones. 
 No hay lealtad a un solo 

establecimiento. 
 Servicio limitado al buen trato que 

se le da al consumidor. 
 Compras en volúmenes pequeños. 

 Nivel de surtido apropiado ante las 
exigencias de los clientes. 

 Reconocimiento de la clientela. 
 Recordación de marca. 
 Sensación de agrado hacia la 

publicidad. 
 Arraigo Cultural. 
 Servicio personalizado. 
 El precio no es un factor de decisión 

inmediata. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Emigración de los consumidores a 
estructuras de negocio con una 
oferta de valor más completa. 

 Riesgo de pérdida del cliente ante el 
no pago del fiado. 

 Nivel de recordación de marcas 
anunciadas en el punto de venta, el 
cual no excede seis marcas. 

 Barreras de adaptación a los 
cambios del mercado. 

 Mejores precios en las centrales de 
abastos. 

 Alto nivel de competencia de una 
estructura de comercio a la  otra. 

 Mejorar la ambientación del 
establecimiento. 

 Surtido amplio y poco profundo. 
 Implementación de otras formas de 

pago. 
 Alianzas con proveedores. 
 Permanencia del canal por el factor 

cultural. 
 Posicionar las tiendas como 

primera opción de compra en la 
mente del consumidor. 

 Implementar componentes de valor 
agregado al servicio. 
Inclusión de la moderada relevancia 
del precio en la estrategia de valor. 
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Anexo 10 Matriz DOFA para mini mercados 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Búsqueda del ahorro con mayor 
fuerza que en las  tiendas. 

 Diseño inapropiado de góndolas y 
pasillos. 

 Mayores costos de transacción en 
el pago a través de datafono. 

 Demanda de un mayor espacio 
físico. 

 Altas probabilidades de robo. 
 Niveles de exigencia de los clientes 

en el surtido. 

 Mejor percepción de precios que en 
las tiendas. 

 Ambientación agradable a la vista. 
 Oferta de distintas formas de pago. 
 Variedad y disponibilidad de surtido 

en relación a las tiendas. 
 Buena visibilidad y alcance del 

surtido. 
 Tendencia a comprar el mercado en 

este tipo de negocio. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Mejores precios en las centrales de 
abastos. 

 Creación de nuevas necesidades 
en el merchandising de 
presentación impulsadas por las 
cadenas. 

 Costos y dificultades en el manejo 
de inventarios. 

 Distanciamiento en el nivel de 
atención proporcionada al cliente 
con respecto a las tiendas 
tradicionales. 

 Disminución de las compras por 
impulso ante la mayor propensión 
de las compras planeadas. 

 Implementación de programas de 
fidelización, surgidos de la mejor 
percepción de precio. 

 Diseñar una exhibición más 
agradable y eficaz. 

 Mayor cubrimiento del mercado 
objetivo. 

 Estandarización de la prestación de 
servicio. 
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