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RESUMEN  

En este estudio se presenta la caracterización de los consumidores y según el nivel 
socioeconómico al que pertenecen, cuando asisten al canal tradicional, 
específicamente en las tiendas de barrio y minimercados de la ciudad de Medellín, 
identificando el comportamiento de compra de dichos consumidores, según los 
criterios que influyen en la decisión de ésta, tales como: lugar, precio, promoción y 
frecuencia; además, se determinan las razones por las cuales los consumidores 
acuden a las tiendas de barrio y a los minimercados, y se definen estrategias que 
puedan implementar tanto las tiendas y minimercados como sus proveedores para 
que aumenten su penetración en el mercado por cada nivel socioeconómico. 

Se analizan las diferencias en el comportamiento de compra de los consumidores 
según su nivel socioeconómico, debido a que este es un factor de compra 
determinante y es importante tanto para dicho canal de distribución como para los 
productores, de modo que enfoquen su estrategia comercial y de mercadeo de 
acuerdo al tipo de consumidor al que está dirigido. 

El estudio se hizo basado en información primaria, la cual se obtiene mediante 
encuestas aplicadas personalmente a los consumidores y tenderos de cada uno de 
los niveles socioeconómicos del canal tradicional en la ciudad de Medellín, 
analizando el comportamiento de compra, y en el cual se indagó por aspectos 
psicográficos, demográficos y conductuales, esto en el caso de los consumidores; 
para el caso de los tenderos, se hizo un análisis de la caracterización y formas de 
negociación con los proveedores de los establecimientos, constituyendo así una 
investigación de mercados cuantitativa, descriptiva y concluyente. 

Con el estudio realizado, se logró concluir principalmente que el comportamiento de 
compra de los consumidores en el canal tradicional se basa en el factor del entorno 
social, específicamente el nivel de ingresos, comenzando el proceso de decisión de 
compra principalmente por la necesidad de ajustar el mercado que realizan en las 
grandes superficies, con productos de consumo diario y de poca vida útil los cuales 
son poco especializados y no requieren un análisis previo a su compra, acá prima la 
inmediatez frente a la idea de tener un menor precio y de obtener más variadas 
marcas y promociones encontradas en las grandes superficies. 

Además que los consumidores del canal tradicional de la ciudad de Medellín 
acuden principalmente por la cercanía, por el ajuste, por el crédito informal que les 
ofrecen los tenderos, por la familiaridad que encuentran allí donde sus gustos y 
preferencias de compra son conocidos por el tendero, y la relación de amistad que 
se crea entre ambos sujetos 

Palabras clave: canal tradicional, consumidor, tenderos, comportamiento de 
compra, caracterización 
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ABSTRACT 

 

In this research we present the characterization of consumers by socioeconomic 
level they belong, when they attend the traditional channel, specifically in 
neighborhood shops and mini markets in the city of Medellin, identifying the 
purchasing behavior of consumers such as the criteria that influence this decision, 
such as: place, price, promotion and frequency, and identifies the reasons why 
consumers flock to local shops and mini markets, and identifies strategies that can 
be implemented both neighborhood shops and mini markets and their suppliers to 
increase their market penetration for each socioeconomic level. 

Differences in the purchasing behavior of consumers according to their 
socioeconomic status are analyzed, because this is a decisive purchasing factor, 
and it is important for both distribution channel as for producers to focus their 
marketing strategy according to the type of consumer who is targeted. 

The study was based on primary data, which is obtained by personal surveys to 
consumers and to shopkeepers of each of socioeconomic levels of the traditional 
channel in the city of Medellin, to analyzing purchasing behavior, the aspects 
psychographic, demographic and behavioral were investigated, this in the case of 
consumers; In the case of shopkeepers, an analysis of the characterization and 
forms of negotiation with suppliers of establishments was performed, providing a 
quantitative, descriptive and conclusive market research. 

With the realized research were concluded that the buying behavior of consumers in 
the traditional channel is based on factor social, specifically the income level, 
beginning the process of purchase decision mainly by the need to adjust the market 
that they perform in supermarkets, with daily consumer products and short lifetime 
products, these are unspecialized and not require previous analysis to purchase, 
here raw immediacy about the idea of having a lower price and to obtain more 
varied brands and promotions found in supermarkets. 

In addition, consumers of traditional channel Medellin frequent this channel by 
proximity, by adjustment, informal credit offered by shopkeepers, by the familiarity 
that they find, where their tastes and buying preferences are known to the grocer, 
and the friendship that develops between both subjects. 

 

Key words: Traditional channel, consumer, shopkeepers, buying behavior, 
characterization. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo hace referencia a la caracterización de los consumidores del canal 
tradicional, centrándose en las tiendas de barrio y los minimercados por nivel 
socioeconómico de la ciudad de Medellín; la caracterización se define como una 
descripción detallada de aspectos tales como: la frecuencia de compra, el lugar, el precio, 
el nivel de ingresos y preferencias de compra, que influyen en la conducta del consumidor 
y comprador en el momento de efectuar la compra. 

Se ve la necesidad de realizar este estudio, ya que es importante para los productores 
diferenciar los consumidores que atiende el canal tradicional en Medellín, para diseñar su 
estrategia de comercial y de mercadeo según las características más relevantes, y ofrecer 
sus productos con un enfoque hacia la población que recurre con frecuencia a este canal 
de distribución, el cual tiende a permanecer con el paso del tiempo. 

Para realizar este estudio, se recurre a un trabajo de campo, en el cual se hace una 
investigación cuantitativa, descriptiva y concluyente, haciendo uso de una encuesta tanto 
para los consumidores como para los tenderos de cada nivel socioeconómico, en el cual 
se indagó por aspectos psicográficos, demográficos y conductuales. 

Así las cosas, con el estudio se logró el objetivo del trabajo que era identificar el 
comportamiento del consumidor, determinar las razones por las que asisten al canal 
tradicional, caracterizar el perfil de acuerdo al nivel socioeconómico al que pertenece y 
por último, definir estrategias y recomendaciones tanto para el canal como para los 
proveedores de estos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las diferencias en el comportamiento de compra de los consumidores en el 
canal tradicional según su nivel socioeconómico? 

Debido a que el nivel socioeconómico es un factor determinante ya que “orienta el 
consumo según las posibilidades económicas” (Quezada, 2010), se ve la necesidad de 
encontrar las diferencias (comportamiento de compra, preferencias, frecuencia de 
compra, hábitos de consumo entre otros) entre los consumidores de la ciudad de Medellín 
según el nivel de estrato socioeconómico, ya sea bajo, medio o alto. Esto es importante 
tanto para el canal tradicional de distribución como para los productores porque deben 
conocer los requerimientos y las necesidades de sus consumidores y así enfocar su 
estrategia comercial y de mercadeo de sus productos caracterizándolos de acuerdo al tipo 
de consumidor al que está dirigido. 

“El canal tradicional (tiendas de barrio y minimercados), logra posicionarse como el 
principal lugar de compras de productos de la canasta familiar” (Cultura E), vemos 
entonces que es un canal muy importante para los productores que quieren llegar al 
mercado de consumo masivo, y a pesar de que este tipo de canal está presente en su 
mayoría en los barrios de estrato socioeconómico 1, 2 y 3 (Redacción Económica, 2009), 
también se encuentra presente en el resto de los estratos con una menor participación. 
Según Fenalco “la cantidad de tiendas es proporcional al número de habitantes” 
(Portafolio.co, 2010), lo que confirma que hay mayor número de tiendas de barrio en los 
niveles socioeconómicos bajo y medio. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar los consumidores según el nivel socioeconómico al que pertenecen, cuando 
compran en el canal tradicional, específicamente en las tiendas de barrio y minimercados 
de la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar el comportamiento de compra según los criterios que influyen en la 
decisión de ésta, tales como: lugar, precio, promoción y frecuencia. 

o Determinar las razones por las cuales los consumidores acuden a las tiendas de 
barrio y a los minimercados de la ciudad de Medellín. 
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o Caracterizar el perfil del consumidor de acuerdo al nivel socioeconómico al que 
pertenece, ya sea bajo, medio o alto. 

o Definir estrategias que puedan implementar tanto las tiendas y minimercados 
como sus proveedores, para que aumenten su penetración en el mercado por 
cada nivel socioeconómico. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Conceptual 

El canal de distribución es la vía por la que los productos y servicios llegan al consumidor, 
en donde incluyen un conjunto de organizaciones interdependientes que enlazan a los 
productores con los consumidores; las funciones de los canales de distribución son las de: 
transacción, lugar de contacto y negociación, de logística y de facilitación; se clasifican en: 
supermercados, canal tradicional (tiendas de barrio y minimercados), droguerías, tiendas 
de consumo local, entre otros. 

Es de gran importancia conocer en qué consiste, cómo funcionan y cuáles son los 
criterios para la mejor escogencia del canal de distribución, según las necesidades de los 
productores a quienes desean llegar y de qué forma. 

Philip Kotler y Gary Armstrong, definen un canal de distribución como: "un conjunto de 
organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un 
producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial" (Kotler & Gary, 
2003)  

El canal tradicional conformado por tiendas de barrio y minimercados, se entiende como 
“tiendas con formato de mostrador, surtido variado y atención personalizada como los 
graneros, almacenes de víveres y tiendas cabeza de barrio” (prochile, 2007). Los 
minimercados son un formato de auto servicio, “dedicados a la venta de productos 
alimenticios que pueden ser  envasados, congelados, frescos, bebidas en general, 
productos de aseo, confitería  y de productos no alimenticios, entre otros” (Cultura E). 

Para caracterizar el perfil de los consumidores es necesario identificar la segmentación 
del mercado que abarca el canal tradicional en Medellín; para esto, es indispensable 
determinar la variable demográfica que nos proporciona datos sobre el género,  la edad, 
los ingresos, la clase social, el estrato socioeconómico,  la  educación que ha recibido, a 
que etnia pertenece, la religión y nacionalidad, siendo esto lo que mide los aspectos 
observables en la población. La variable psicográfica que determina la clase de gasto de 
la renta personal disponible, opiniones, intereses, el estilo de vida, actividades, los tipos 
de personalidad, la familia, creencias y valores, lo cual responde al por qué compran los 
consumidores. 

Los niveles socioeconómicos en la ciudad de Medellín están distribuidos así: bajo (estrato 
1 y 2), medio (estrato 3 y 4) y alto (estrato 5 y 6); de este modo, se clasificaron los 
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consumidores y se realizó la diferenciación por cada nivel, identificando su  
comportamiento de compra en las tiendas de barrio y minimercados de la ciudad. 

Las tiendas de barrio varían su formato dependiendo del nivel socioeconómico en el que 
se encuentren ubicadas; es decir, las que se encuentran en los estratos más bajos 
manejan gran variedad de productos en pequeñas cantidades, ofreciéndolos por 
fracciones, de tamaño personal y a crédito; sin embargo, su flujo de caja es menor con 
respecto a las que están ubicadas en los estratos más altos, que tienen un formato más 
especializado en cada categoría y se deben ubicar estratégicamente para no contar solo 
con las personas que habitan en el lugar (Botero & Jaraba Barrios, 2005). 

Es importante también definir el comportamiento de compra que es la forma en que 
reaccionan los consumidores antes de tomar la decisión de compra y luego de efectuarla, 
y para éste llegar a la elección de adquirir un bien o servicio influyen en él varios factores 
como: cercanía, precio, agilidad en el servicio, conveniencia, la garantía, valor agregado y 
la mezcla de productos ofrecidos 

“Estos aspectos que intervienen en el proceso de la compra se pueden agrupar de la 
siguiente forma: Entorno social (incluye todo lo externo al consumidor) o de tipo 
sociológico, Diferencias personales, De situación (condiciones en las que se realiza la 
compra y uso de los productos), Las 4 p’s (producto, precio, promoción y plaza)”. (Molina 
Collado, 2008) 

1.3.2 Marco Contextual 

“En Medellín cada tienda de barrio atiende un promedio de 54 hogares” (Portafolio.co, 
2010), lo que indica que el canal tradicional, específicamente las tiendas de barrio, 
atienden un gran porcentaje de la población de la ciudad, además se evidencia que los 
productos más requeridos por los consumidores, son los: “refrescos, el pan, la leche, la 
panela, azúcar, el café y el chocolate” (Portafolio.co, 2010). 

Medellín es la ciudad que lidera en el canal tradicional, en el estrato 2, con un porcentaje 
del 47% de tiendas de barrio, en el estrato 3 con un 45%, y en el estrato 4 con un 8%. 
(Fenalco, 2010), lo cual indica que aumentar el nivel socioeconómico se reduce el 
porcentaje de tiendas de barrio. 

“El número de tiendas registradas en las Cámaras de Comercio del país era de 256.168 y 
4.910 supermercados y minimercados” (Gómez, 2005), según esto el canal tradicional 
ocupa un lugar importante a la hora de ser el medio para que los productores lo usen 
como un canal para distribuir sus productos, ya que el mayor porcentaje en ventas de 
productos de consumo masivo las obtiene principalmente por este canal. 

“Según el más reciente censo Infocomercio, realizado por Servinformación para el periodo 
2011 - 2013, en la capital antioqueña hay una tienda por cada 308 habitantes, ubicando 
este negocio en el número uno del ranking de los 10 más comunes en la ciudad.”  
(Álvarez, 2013) 
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2. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio basado en información primaria, la cual se obtuvo mediante una 
encuesta aplicada personalmente a los consumidores y tenderos de cada uno de los 
niveles socioeconómicos del canal tradicional en la ciudad de Medellín, evaluando su 
comportamiento de compra, esto en el caso de los consumidores. Para el caso de los 
tenderos, se realizó un análisis de los establecimientos como tal, incluyendo además la 
negociación con sus proveedores.  

Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple estratificado, determinando un número n 
por cada nivel según el número de habitantes de cada uno, constituyendo así una 
investigación de mercados cuantitativa, descriptiva y concluyente.  

Según Fenalco la composición de las ventas por estrato en las tiendas de barrio se ubica 
en un 31% para el estrato 2, un 49% para el estrato 3, un 16% para el estrato 4 y 4% para 
estrato 5 y 6 (España Gonzalez, 2010) y según el censo de infocomercio las tiendas de 
barrio ocupan el primer lugar en el número de locales que registraron en el país, en 
“Medellín el número llega a los 10.830 puntos”  (Romero, 2013), este articulo realiza un 
ranqueo de los 10 negocios más populares de Colombia. 

Según esta proporción el tamaño de la muestra para las encuestas de los tenderos (ver 
Anexo 2) por cada nivel socioeconómico está dada: 

Para nivel socioeconómico bajo (Estrato 1 y 2): 14 tiendas de barrio. 

Para nivel socioeconómico medio (Estrato 3 y 4): 29 tiendas de barrio. 

Para nivel socioeconómico alto (Estrato 5 y 6): 2 tiendas de barrio. 

Para un total de 44 tiendas de barrio. 

La encuesta diseñada para los consumidores, (ver Anexo 1) se basa en una proporción 
por la cantidad de personas en la ciudad de Medellín, que porcentualmente por nivel 
económico está representada de la siguiente forma: 50% para Nivel bajo, 40% para nivel 
medio, y 10% para nivel alto. (Restrepo Zea, 2012) 

Según esto, el número de encuestas para los consumidores a realizar por nivel 
socioeconómico es: 

Para nivel socioeconómico bajo (Estrato 1 y 2): 44 personas. 

Para nivel socioeconómico medio (Estrato 3 y 4): 44 personas. 

Para nivel socioeconómico alto (Estrato 5 y 6): 44 personas. 
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Para un total de 132 personas. 

Tabla 1 Ficha Técnica Nivel 1. 

 
Fuente: www.netquest.com 
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Tabla 2 Ficha Técnica Nivel 2. 

 
Fuente: www.netquest.com 
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Tabla 3 Ficha Técnica Nivel 3. 

 
Fuente: www.netquest.com 

Los datos obtenidos en la encuesta se recopilaron en gráficos para identificar las 
diferencias que se presentan en los consumidores según el nivel al que pertenecen y 
poder encontrar las características principales de las personas que acuden a este tipo de 
canal de acuerdo a la segmentación psicográfica, conductual y demográfica. 

Según los resultados obtenidos con estos estudios, se definieron las estrategias que 
podrían implementar los diferentes entes que intervienen en el canal tradicional, para que 
aumenten su penetración en el mercado y mejoren su estrategia comercial y de mercadeo 
por cada nivel socioeconómico. 
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3. PREFERENCIAS Y COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS 
CONSUMIDORES EN EL CANAL TRADICIONAL 

"El análisis del comportamiento de compra del consumidor puede ayudarnos  a tener una 
idea de lo que se puede, inteligentemente, hacer y no hacer cuando nos comunicamos 
con los clientes intentando influir en el comportamiento y decisión de compra. Implica 
entender el proceso que parte del diseño y la comunicación de la oferta hacia el 
consumidor y cómo éste responde influido por varios factores que enmarcan su decisión 
final de compra." (Rivera, Arellano, & Manuel) 

Según la pirámide de Maslow, los consumidores en el canal tradicional buscan satisfacer 
principalmente sus necesidades fisiológicas y en algunos casos de aceptación social, ya 
que en la tienda de barrio encuentran un lugar para el esparcimiento, de encuentro, un 
lugar de confianza, un sentido de pertenencia y hasta compañía en los tenderos y vecinos 
que estén allí; las personas por lo general hablan de temas políticos, deportivos, y 
actuales, dejan razones a sus familiares, avisos de ventas o simplemente para conocer 
gente, entre otras muchas razones. 

3.1 INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS CONSUMIDORES 

Según el Gráfico 1 el 31% de la población encuestada es: empleada, seguida por: “otro” 
con un 24% (los cuales son amas de casa y estudiantes) y pensionado con un 17%, por 
ultimo un 8% de desempleados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 1 Ocupación. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2 Nivel de Estudios. 

Sobre la población encuestada, en un 39%, el nivel de estudios que tienen las personas 
es: secundaria, seguido por profesional con un 20%, con un 12% el nivel de estudios es: 
primaria y tecnólogo, con un 10% el nivel de estudios es: técnico, un 7% especialista. 
Vease Gráfico 2. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3 Rangos de edad. 

Entre la población encuestada el 25% se encuentra entre los 18 y 25 años de edad, 
seguido por “mas de 55” con el 24%, el 19% entre 46 y 55 años, el 18% entre 36 y 45, y 
por ultimo un 14% con edad entre los 26 y 35 años.  

Para el nivel 3 se encontró en mayor proporción una población con edad de 55 años en 
adelante, con un 39%, para el nivel 2 entre los 18 y 25 años de edad representada por un 
48%, y para el nivel 1 entre las 36 y 45 años con un 32%. 
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3.2 LUGAR QUE PREFIEREN PARA COMPRAR PRODUCTOS DE CONSUMO 
MASIVO. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4 Establecimiento que prefiere para comprar productos de consumo 
masivo. 

La población de Medellín prefiere comprar productos de consumo masivo en las tiendas 
de barrio y en los supermercados, con un 43% y un 39% respectivamente, seguido de los 
minimercados con un 14%, otros lugares que mencionaron fueron las plazas mayoristas. 

El hecho de que la tienda de barrio se convierta en el lugar preferido por los consumidores 
se ve influenciado por la cercanía a sus hogares (como se ve en el Gráfico 16), el 
conocimiento que tienen los tenderos de sus clientes, el crédito informal que les ofrecen 
estos y la familiaridad como un factor cultural importante en la problacion estudiada.   

La clase social es fundamental a la hora de categorizar las diferentes subculturas que vive 
una población; en este caso la ciudad de Medellín donde en los estratos socioeconómicos 
bajos buscan comprar los productos que necesitan del día a día, ya que solo cuentan con 
el dinero justo para pagar una mínima cantidad de los productos que desean; los tenderos 
vieron esta necesidad en algunos de sus clientes, y comenzaron a fraccionar o a modificar 
la presentación establecida por los productores, a lo que ellos llaman “menudeo”, muchos 
productores se encontraron en la necesidad de ir modificando la presentación de sus 
productos, lanzando al mercado presentaciones “económicas”, facilitando así la venta de 
sus productos al tendero y por ende satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Por el contrario, las tiendas de barrio en los estratos medios y altos satisfacen 
necesidades de “ajuste”, los clientes acuden a las tiendas de barrio y minimercados para 
comprar lo que se ha ido acabando en su hogar luego de haber realizado el mercado en 
las cadenas de supermercados de la ciudad.  

El 4% eligió “otro” como lugar preferido para comprar productos de consumo masivo, los 
cuales elijieron las plazas mayoristas. 
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3.3 PRECIO Y PROMOCIÓN. 

Los establecimientos en que los consumidores encuestados encuentran mas promociones 
y mejores precios son los supermercados, representando este un 70%, seguido por el 
20% para los minimercados y el 10% las tiendas de barrio, (Véase Gráfico 5); sin 
embargo, dichos consumidores son concientes que en las tiendas de barrio no les pueden 
ofrecer promociones y bajos precios, y continúan asistiendo a este canal por la relación 
costo/beneficio; elijen entre un precio mas alto, pero con el beneficio de la inmediatez y la 
cercanía. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 Establecimiento en el que encuentra más promociones y mejores 
precios. 

Se encuentra que en el nivel 3 el total de los encuestados prefieren el efectivo como 
forma de pago, mientras que el nivel 2 lo prefiere en un 89,5% y el nivel 1 en un 66.7%; 
esto muestra que a medida que disminuye el nivel socioeconómico se aumenta la 
preferencia por “el fiado” como medio de pago, lo que hace que la facilidad de pago   
ofrecida por los tenderos al nivel socioeconómico 1 sea una razón importante para 
comprarles. Dichos tenderos les permiten a estas personas llevarse los productos a sus 
hogares sin ningún interés a cambio; solo existe la confianza en la palabra de los clientes, 
de que en días posteriores le realizan el pago por ellos. Véase Gráfico 7 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6 Formas preferidas de pago por nivel socioeconómico 

El 80% de los clientes prefiere pagar de contado los productos que compra; sin embargo 
se puede observar, en el Gráfico 7, que a medida que el nivel socioeconómico disminuye, 
la preferencia por pagar con crédito informal (fiado) aumenta (en el nivel 2 con un 17,24% 
y en el nivel 1 con un 28,57%). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7 Principal forma de pago en las tiendas de barrio y minimercados por 
nivel socioeconómico. 
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3.4 FRECUENCIA 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8 Frecuencia de compra en las Tiendas de Barrio. 

Según el Gráfico 8, las personas en su mayoría compran en las tiendas de barrio 
diariamente, el porcentaje que lo representa es de un 26%, y dos items opuestos 
representan el 21%, los cuales son: “2 veces por semana” y “nunca o muy 
ocasionalmente”  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9 Frecuencia de compra en las Tiendas de Barrio por Nivel 
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El nivel 1 es el que mas frecuenta la tienda de barrio, con un porcentaje del 45,45%, 
seguido del nivel 2 con un porcentaje del 29,55%, y el nivel 3 con un 4,55%; en este 
mismo nivel, el 45,45% nunca o muy ocasionalmente visita una tienda de barrio, con esto 
se ve el contraste entre el nivel 1 y el nivel 3, mostrando que en el nivel 3 en general no 
se frecuenta o lo hace muy ocasionalmente, a diferencia del nivel 1 que en su mayoría lo 
frecuentan diariamente, (Véase Gráfico 9), hay mas establecimientos donde la frecuencia 
es mayor, esto es para los niveles socioeconómicos bajo y medio. Además esto 
corresponde con el hecho de que en los establecimientos de los niveles bajo y medio 
deban tener más personal atendiendo los negocios porque la frecuencia y la cantidad de 
clientes atendidos son mayores en dichos niveles. Gráfico 21  

Según el Gráfico 10 el 90% de los consumidores prefieren comprar alimentos en las 
tiendas de barrio, seguido de artículos de papelería con un 6% y por último licores con un 
4%. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10 Productos que compra con mayor frecuencia. 

Los resultados del anterior gráfico lo confirman  los tenderos al decir que la categoría de 
los productos que más venden son: “los abarrotes” (Arepas, Sal, Panela, Azúcar, Grano...) 
con un porcentaje del 26%, seguido por “Lácteos y Huevos” con un 23%, “Bebidas” con 
un 17%, y “Panadería, Galletería y Confitería” con un 12%. Véase Gráfico 11. Estos 
resultados ratifican lo publicado en (Portafolio.co, 2010) ya que dicen  que los productos 
mas requeridos por los consumidores son los: “refrescos, el pan, la leche, la panela, 
azúcar, el café y el chocolate”.  
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11 Productos que más venden en las tiendas de barrio y minimercados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12 Tipo de ocupación que frecuenta diariamente el canal tradicional. 

El 37% de las personas que comprar diariamente en el canal tradicional son las amas de 
casa y los estudiantes, lo cual lo confirman los tenderos cuando decían que sus clientes 
principales eran las amas de casa. Véase Gráfico 13. 
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Fuente: Elaboracion propia. 

Gráfico 13 Principales clientes de las tiendas de barrio y minimercados. 

Analizando los resultados se puede observar que quien principalmente toma la decisión 
de compra en los hogares es la ama de casa, ya que ésta es la que encuentra la carencia 
de productos en el hogar, cuáles espeficamente requiere, y además decide dónde 
adquirirlos. 

Relacionando la edad con la frecuencia de compra en las tiendas y minimercados de 
Medellín, se encontró que en esta investigación que las personas de 36 a 45 años de 
edad son las que frecuentan mas las tiendas de barrio, en generan ellas asisten 
diariamente o mínimo 2 veces por semana. Este rango de edad es un porcentaje 
importante de la población (un 13,61% aproximadamente),  (Restrepo Zea, 2012)  
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4. RAZONES POR LAS CUALES LOS CONSUMIDORES ACUDEN 
A LAS TIENDAS DE BARRIO Y A LOS MINIMERCADOS DE LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN 

Una de las razones para acudir a la tienda de barrio o mini mercado es para ajustar su 
mercado, como se ve en el Gráfico 14, representado por el 63%. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14 Razón de compra en las Tiendas de Barrio y/o Minimercados. 

Se puede decir que las personas de más bajos ingresos (nivel 1) buscan más la 
subsistencia diaria en las tiendas de barrio o minimercados representado con un 45,2%, a 
diferencia de las personas con mayores ingresos que ajustan su mercado comprando en 
el canal tradicional, representados por un 65,8% y 95,8% para el nivel 2 y 3 
respectivamente. Véase Gráfico 15  
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15 Razón por la que se acude a comprar en las tiendas de Barrio y 
Minimercados por nivel socioeconómico. 

Además porque pueden encontrar presentaciones más pequeñas que las ofrecidas por 
los supermercados o las grandes superficies. 

Otras razones que consideran importantes a la hora de comprar en una tienda de barrio 
son: la cercanía, para los tres niveles socioeconómicos en primer lugar, seguido por la 
facilidad de pago en el nivel 1, véase Gráfico 16; el servicio, ya que en general los 
colombianos siguen prefiriendo las tiendas de barrio porque: “Son los psicólogos de los 
pobres, porque le escuchan todos los problemas a los consumidores, actúan de policía 
porque se dan cuenta de las personas extrañas que hay en los barrios, siguen siendo los 
banqueros de los pobres porque fían y prestan” según el director de estudios económicos 
de Fenalco (Dinero.com, 2011); es decir, los consumidores ven los tenderos como 
"amigos" o personas de confianza que pueden encontrar en ellos compañía; y en las 
tiendas de barrio un lugar de esparcimiento y familiaridad. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16 Lo más importante a la hora de comprar en una tienda de barrio por 
nivel socioeconómico. 

El factor menos importante a la hora de elegir comprar en las tiendas de barrio para el 
nivel 1 es la variedad de productos que ofrecen allí, para el nivel 2 las promociones y 
precio y la facilidad de pago no son tan determinantes para comprar en estos 
establecimientos, y para el nivel 3 la facilidad de pago y el menudeo. Véase Gráfico 17. 
Sin embargo los consumidores manifiestan que les gustaría encontrar más variedad de 
productos y marcas en las tiendas de barrio, para que éste se convierta en el lugar 
preferido para satisfacer mejor sus necesidades. Véase: Verbatims de los consumidores. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17 Lo menos importante a la hora de comprar en una tienda de barrio por 
nivel socioeconómico. 

Se encontró además que el 21% del total de los encuestados nunca o muy 
ocasionamente acuden a comprar en las tiendas de barrio o minimercados, (esto es en su 
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mayoria para aquellos que pertencen a los estratos 5 y 6, nivel 3, ver Gráfico 8) no lo 
hacen principalmente porque no encuentran variedad de productos, estos representan el 
57%. Véase Gráfico 18. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18 Razón(es) por las que no utiliza las tiendas de barrio. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19 Razón por la que no compra en las Tiendas de Barrio o Minimercados, 
Según Nivel Socioeconómico. 

En el nivel 1 las personas no acuden a las tiendas de barrio y minimercados porque no 
encuentran variedad de productos; de igual forma para el nivel 2 y 3 la razón para no 
acudir a este tipo de establecimientos es la misma en su mayoria, con un 67% y un 50% 
respectivamente. Para el nivel 2 otras razones por las que no acuden a las tiendas de 
barrio son en igual proporcion: porque no ofrecen buen servicio y utilizan otro medio de 
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pago que no ofrecen allí. Véase Gráfico 19. Además aquellos que nunca o muy 
ocasionalmente frecuentan el canal tradicional prefieren realizar su mercado en los 
supermercados. 
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5. PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DE ACUERDO AL NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

5.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 1: 

Los consumidores de este nivel en su mayoría son amas de casa, principalmente el nivel 
de estudios es secundaria, se encuentran entre los 36 y 45 años de edad. 

Frecuentan las tiendas de barrio y/o minimercados diariamente, para adquirir como ellos 
le llaman: “el diario”, comprando productos de consumo masivo en su mayoría abarrotes 
(arepas, sal, panela, azúcar, granos), lácteos y huevos, siendo estos productos 
perecederos y de consumo frecuente, los cuales son característicos de la costumbres 
alimenticias de la ciudad. 

Consideran que lo más importante a la hora de comprar en una tienda de barrio o mini 
mercado es la cercanía, seguido por la facilidad de pago y lo que consideran menos 
importante es la variedad de productos que ofrecen en estos establecimientos; los 
consumidores de este nivel valoran el buen servicio que les ofrecen los tenderos, a pesar 
de que creen que el lugar que ofrece mejores precios y más variadas promociones es el 
supermercado (grandes superficies); en su preferencia pagan en efectivo 

5.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 2: 

Los consumidores de este nivel en su mayoría son empleados, principalmente el nivel de 
estudios es secundaria, se encuentran entre los 18 y 25 años de edad. 

Acuden a las tiendas de barrio y/o minimercados como mínimo una vez a la semana, en 
su mayoría diariamente, comprando “el ajuste” del mercado completo, prefieren este tipo 
de canal para comprar productos de consumo masivo entre los cuales se encuentran los 
abarrotes, lácteos, huevos y bebidas. 

Las personas de este nivel consideran que lo más importante a la hora de comprar en una 
tienda de barrio o mini mercado es la cercanía y el servicio, y lo menos importante son las 
promociones y precios, ya que son consientes de que esto se los ofrecen los 
supermercados; en su preferencia pagan en efectivo. 

5.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 3: 

En este nivel los consumidores en su mayoría son pensionados, su nivel de estudios 
principalmente es secundaria y profesional en igual proporción, en su mayoría tienen más 
de 55 años de edad. 
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Nunca o muy ocasionalmente frecuentan las tiendas de barrio y/o minimercados, ya que 
consideran que allí no encuentran variedad de productos y no hay un establecimiento de 
estos cerca de sus hogares; sin embargo la minoría que acude a este canal lo hace 
generalmente cada quince días para comprar “el ajuste” del mercado completo, los 
productos que compran son abarrotes, panadería, galletería, confitería y helados. Para 
comprar productos de consumo masivo, prefieren el supermercado. 

Entre los consumidores que acuden a las tiendas de barrio o minimercados de este nivel 
consideran que los mas importante a la hora de comprar en una tienda de barrio o mini 
mercado es la cercanía; sin embargo valoran el buen servicio que ofrecen los tenderos, y 
lo menos importante es la facilidad de pago que le puedan ofrecer en estos 
establecimientos y el menudeo o presentación de los productos que compren; 
preferiblemente pagan en efectivo. 
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6. LA TIENDA DE BARRIO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

6.1 CARACTERIZACIÓN TIENDAS DE BARRIO 

Las tiendas de barrio son un modelo de negocio, encontrados frecuentemente en los 
niveles socioeconómicos 1 y 2, estos lo desarrollan personas en su mayoría 
desempleadas o pensionadas, y ven en este modelo una oportunidad de ingresos, sin 
necesidad de tener experiencia, nivel de estudios, ni un alto capital de inversión, además 
no están obligados a contratar personal adicional (como se puede ver en el Gráfico 20 
que del total de los tenderos encuestados el 47% de los establecimientos son atendidos 
por una persona), lo cuales suelen ser por ellos mismos y/o por sus familiares; los 
tenderos también pueden establecer el horario y los días en los cuales están abierto su 
negocio; en general tienen autonomía en el manejo de sus negocios. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20 Cantidad de personas que trabajan en el establecimiento. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 21 Número de personas que trabajan en los establecimientos por Nivel. 

El hecho de que en los establecimientos de los niveles bajo y medio deban tener más 
personal atendiendo los negocios es debido en parte porque la frecuencia y la cantidad de 
clientes atendidos son mayores en dichos niveles. Como se ve en el Gráfico 21, a medida 
que aumenta el nivel socieconómico disminuye el número de personas que atiende los 
establecimientos, en el nivel 3 el 100% de las tiendas encuestadas solo las atiende una 
persona, mientras que en el nivel 1 se encontró diversidad en el número de personas que 
atiende en cada establecimiento, cuya mayoría esta representada por dos personas. 

Para el tema de las horas en las cuales esta abierto los establecimientos del canal 
tradicional se encontró que el 42% de los tenderos encuestados tienen abierto su 
establecimiento entre 11 y 14 horas al día, seguido por un 40% el cual representa los 
establecimeintos que están abiertos mas de 14 horas al día. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 22 Horas que está abierto el establecimiento 
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Analizando las respuestas se puede concluir que los tenderos trabajan mas horas que los 
empleados comunes del pais, para lo cual en Colombia está establecido en 8 horas 
diarias; sin embargo esto es una ventaja competitiva frente a los supermercados los 
cuales tienen un horario de atención menor. 

Se puede notar que a medida que el nivel socioeconómico aumenta, las horas en las 
cuales se encuentra abierto los establecimientos disminuyen, esto se ve influenciado 
porque las personas del nivel 1 y 2 frecuentan mas las tiendas de barrio para comprar 
productos de consumo masivo, lo cual también lo afirman los resultados descritos en la 
encuesta a los clientes, donde se determinó la frecuencia de compra por nivel 
socioconómico (véase Gráfico 9 y Gráfico 23) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23 Rango de horas que está abierto el establecimiento por nivel 
socioeconómico. 

El 98% de los establecimientos estan abiertos al público todos los días de la semana 
incluyendo festivos, y solo un 2% no abre los festivos. 

Con respecto a los principales clientes del canal tradicional en la ciudad de Medellín, se 
encuentra que en el nivel 1 y 2 los clientes principales son diversos, aunque las amas de 
casa representan el primer lugar, a diferencia del nivel 3 en donde los niños ocupan el 
primer lugar y las amas de casa no representan un cliente principal para los tenderos. 
Véase Gráfico 24. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 24 Principales clientes de las tiendas de barrio y minimercados por nivel 
socioeconómico. 

Al ser las tiendas de barrio un negocio propio, familiar y cercano, tienen la posibilidad de 
prestar servicios adicionales y de obtener ingresos mayores, algunos como las llamadas y 
regargas a celulares, las ventas por catalogo y el chance; sin embargo el 56% de los 
tenderos encuestados no presta ninguno de los servicios anteriormente mencionados. 
Vease Gráfico 25 y Gráfico 26. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 25 Servicio adicional. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 26 Otro servicio adicional. 

Una estrategia que manejan los tenderos para complacer a sus clientes, es la venta al 
menudeo, esto es ajustando la presentación de los productos establecida por los 
proveedores, es una característica diferenciadora aplicada por el 60% de los tenderos 
encuestados, los cuales están ubicados en los nivel 1 y 2 ya que en el nivel 3 no realizan 
esta práctica. Ver Gráfico 27 y Gráfico 28 donde se puede concluir que a medida que el 
nivel socioeconómico aumenta, las ventas de productos al menudeo disminuyen. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 27 Ventas al Menudeo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 28 Ventas al menudeo por nivel socioeconómico. 

Los productos que venden al menudeo son: los cigarrillos ocupan el primer lugar con un 
25% (a pesar de las restricciones legales para venderos de esta forma  
(Elespectador.com, 2011)); seguido por “la parva” con un 21%, con un 19% las carnes 
frías, con un 11% el aguardiente (el cual venden por copas servidas, lo cual se considera 
que para el proveedor no es rentable distribuir una presentación de este tamaño), las 
legumbres, frutas y los huevos, todos estos son los productos que más venden los 
tenderos al menudeo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 29 Productos que venden los tenderos al menudeo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 30 Acciones para fidelizar los clientes. 

Con un 60% los tenderos encuestados respondieron que la acción para mantener a sus 
clientes satisfechos y asegurar de alguna forma que regresen a comprar (esto es 
fidelizarlos), es el buen servicio, seguido por la “Ñapa” con un 15%, y el domicilio con un 
10%. Se observa que el “menudeo” no es una acción primordial para fidelizar a los 
clientes de las tiendas de barrio de Medellín, estos por el contrario encuentran que prestar 
un buen servicio es suficiente hasta ahora. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 31 Tiempo promedio de plazo en el que pagan los clientes de las tiendas 
de barrio y minimercados. 

El 78% de los tenderos encuestados otorga un plazo promedio de pago para los créditos 
informales que realiza a algunos clientes entre 8 y 15 días. Sin embargo los tenderos 
manifiestan que aunque definan el plazo de pago a sus clientes, estos en su mayoría no 
cumplen con él y pagan mucho tiempo después de cumplido el plazo. 

Se encontró además que los tenderos del nivel socioeconómico 3 no ofrecen créditos 
informales, estos en un 100% cobran de contado, en el nivel 2 ofrecen plazo entre 1 a 8 
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días y entre 8 y 15 días, mientras que en el nivel 1 ofrecen plazos mayores de pago del 
crédito entre 8 y 15 días, y 30 días. Con esto se observa que a medida que el nivel 
socioeconómico disminuye los clientes demandan más tiempo de plazo para pagar los 
productos que adquiere en las tiendas de barrio y minimercados. Véase Gráfico 32.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 32 Tiempo promedio de plazo en el que pagan los clientes a los tenderos 
por nivel socioeconómico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 33 Promedio de Ingresos mensuales de las tiendas de barrio y 
minimercados. 

En cuanto al promedio de ingresos mensuales que tienen las tiendas de barrio, se 
encontró que el rango de ingresos más común está entre $1.000.000 y $2.000.000 
representado por el 49% de los tenderos encuestados, seguido por el 38% cuyos ingresos 
son menores a $1.000.000, el 9% de los tenderos contestó que sus ingresos se 
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encuentran entre $2.000.000 y $4.000.000. El 4% de los tenderos se negó a responder 
acerca de sus ingresos. 

En el nivel 3 los ingresos mensuales de los tenderos se encuentran entre $1.000.000 y 
$4.000.000; en el nivel 2 el 44,83% de los tenderos respondieron que sus ingresos eran 
menores a $1.000.000 y que estaban entre $1.000.000 y $2.000.000, seguido por un 
6,9% cuyos ingresos se encuentran entre $2.000.000 y $4.000.000 y un 3,4% que se 
negó a responder la pregunta; en el nivel 1 el 57,14% de los tenderos encuestados 
respondieron que sus ingresos están entre $1.000.000 y $2.000.000, seguido por un 
28,57% los cuales dicen que sus ingresos son menores a $1.000.000, seguido por 7,14% 
cuyos ingresos están entre $2.000.000 y $4.000.000 y con el mismo porcentaje el número 
de personas que se negaron a responder a esta pregunta. 

6.2 RELACIÓN Y NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 34 Calificación de la facilidad de negociación con los proveedores. 

EL 51% de los tenderos encuestados considera “Alta” la facilidad de negociación con sus 
proveedores, el 25% la califica como “Muy alta”, sin embargo el otro 24% la considera 
entre media y muy baja. Véase Gráfico 34 

Los tenderos que consideraron la facilidad de negociación con los proveedores media, 
baja o muy baja, afirmaron que es así porque: 

“no traen el producto, traen otros productos que no pedí, o los que pedí con precio 
diferente” 

“Siempre se debe dialogar con ellos para que cumplan con los pedidos” 

“No se preocupan por las necesidades de los tenderos, mala actitud, no ayudan a la hora 
de exhibir los productos, la rotación de estos, prácticamente obligan al tendero a que 

compre el producto nuevo que salió sin condiciones de consignación con la condición de 
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que si éste no rota se lo lleven, y con la posibilidad de que se pierda el producto porque 
no se vendió” 

“Ponen sus condiciones, tienen todo el poder, y no estoy de acuerdo con eso” 

“No me gusta el servicio que prestan los proveedores” 

“Ellos ponen los precios y uno les debe comprar a eso” 

Los tenderos consideran como los mejores proveedores a: Véase Gráfico 35 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 35 Mejores Proveedores Según Tenderos. 

Nutresa ocupa el primer lugar con un 19%, seguido por Coca-Cola con un 18% y en tercer 
lugar: Postobón con un 15%, siendo estos los principales tres proveedores que los 
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 Principal forma de pago a sus proveedores. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 36  Forma de pago a los proveedores. 

Los tenderos dijeron que deben pagar de contado a la mayoría de los proveedores que 
los abastecen, representado por un 93%, y tan solo un 7% dicen pagar a crédito a la 
mayoría de los proveedores. Muchos de estos tenderos manifestaron estar inconformes 
con algunos proveedores porque no les otorgaban crédito, y que con unos cuantos que 
tienen crédito, dicen que el único plazo que les otorgan estos es de 15 días a lo máximo. 
Véase Verbatims de los tenderos 

Por nivel socioeconómico, se puede observar en el Gráfico 37, que a medida que el nivel 
socioeconómico aumenta los tenderos deben pagar de contado a la mayoría de sus 
proveedores, el 14,29% de los tenderos encuestados en el nivel 1 le pagan a crédito a la 
mayoría de sus proveedores, mientras que en el nivel 2 tan solo el 3,45%. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 37 Principal forma de pago a los proveedores por Nivel socioeconómico. 
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En cuanto al tema de los beneficios que elegirían los tenderos por parte de los 
proveedores si estos se los llegasen a dar, se encontró que el 36% elegirían en su 
mayoría el apoyo promocional, con un 25%: la capacitación en el manejo del producto, 
con un 22%: la capacitación en el manejo del negocio (financieramente, publicidad, 
rotación de productos), con un 11%: mejor publicidad, y un 2% eligió como beneficio: el 
crédito, la capacitación en servicio y ventas, y otro 2% dijo que no elegiría tener beneficios  

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 38 Beneficio que elegirían los tenderos por parte de los proveedores. 

Es importante que los proveedores tengan en cuenta estos beneficios que desean los 
tenderos ya que se haría más solida su relación, y de esta forma no solo diseñar 
estrategias de fidelización para los clientes finales sino también para las personas que 
atienden el canal tradicional. 
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6.3 ¿LAS GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS SON UNA 
COMPETENCIA PARA EL CANAL TRADICIONAL? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 39  ¿Consideran los tenderos a las grandes cadenas de supermercados 
como competencia? 

El 29% de los tenderos están "totalmente de acuerdo" con que las grandes cadenas de 
supermercados son una competencia, seguido por el 20% que respondieron la opción "De 
acuerdo".  

La respuesta a esta pregunta por nivel socioeconómico muestra una tendencia diferente 
en cada uno, En el nivel 1: El 35,7% de los  tenderos no ven a los supermercados como 
una competencia directa para sus negocios al responder que estaban "totalmente en 
desacuerdo" con la afirmación. Seguido por un 21,4% con las opciones "en desacuerdo" y 
"totalmente de acuerdo". En el nivel 2: El 27,59% de los tenderos sí ven a los 
supermercados como una competencia directa ya que respondieron que estaban 
"totalmente de acuerdo" con la afirmación, seguido por las opciones "Ni de acuerdo ni 
desacuerdo" y " de acuerdo" las cuales respondieron cada el 24,14% de los tenderos. 
Mientras tanto para el nivel 3 el 100% de los tenderos encuestados afirma que está 
“totalmente de acuerdo” con que las grandes cadenas de supermercados son una 
competencia directa para ellos. Véase Gráfico 40. Lo que se confirma con el hecho de 
que los consumidores del nivel 3 prefieran los supermercados para comprar productos de 
consumo masivo. Ver Gráfico 41. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 40 ¿Consideran los tenderos a las grandes cadenas de supermercados 
como competencia? Por nivel socioeconómico. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 41 Lugar preferido para comprar productos de consumo masivo en el 
nivel 3. 
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7. VERBATIMS 

7.1 VERBATIMS DE LOS CONSUMIDORES 

En las encuestas realizadas se preguntó a los consumidores sobre las recomendaciones 
que le daría a la tienda de barrio para que sea el lugar preferido a la hora de comprar 
productos de consumo masivo, las personas respondieron: 

 “Que ofrezcan un mayor surtido y variedad en los productos” 

 “Para los minimercados que tengan más cajas registradoras.” 

 “Que ofrezcan un mejor servicio y agilidad en la atención” 

 “Amplíen los horarios de atención” 

 “Que los precios que ofrecen no sean muy altos comparados con los ofrecidos en 
las plazas mayoristas.” 

 “Que vendan presentaciones personales de la mayoría de los productos.” 

 “Que vendan carne” 

 “Que hagan rifas, ofrezcan promociones” 

 “Que tengan la opción de pagar con tarjetas.” 

 “Que tengan domicilios.” 

 “Mas variedad de marcas en algunos productos.” 

 “Normalmente hay escasa variedad de marcas a elegir, y toca conformarse con las 
pocas o la única que tenga de determinados productos” 

 “Mejor proceso de adquisición de productos y almacenamiento, que garanticen 
seguridad alimentaria y de salud” 

 “Que mejoren la atención al cliente, que sean más rápidos al atender” 

 “Que tengan más amabilidad al atender” 

 “Que hagan promociones y que organicen la exhibición en las góndolas” 
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 “Que pongan un PAC electrónico, y que tengan mayor variedad de productos 
como: aseo personal, cosas para el hogar, adornos, juguetes para abastecer a 
todas las necesidades del hogar” 

 “Dar precios más competitivos y hacer domicilios” 

 “Mas alternativas de pago (tarjetas débito/crédito) no solo efectivo, porque algunas 
personas pensamos que el efectivo es incomodo, poco práctico e inseguro” 

 “Que tengan un orden en la llegada de las personas” 

 “Mejor presentación de los productos” 

 “Que se tenga cuidado con el vencimiento de los productos, porque en estos 
lugares se vende muchos productos vencidos” 

 “Servicio a domicilio, mas surtido, promociones con volates, avisos más grandes.” 

 “Que mejoren el servicio de atención y que el abastecimiento de los productos lo 
realicen con mayor frecuencia para evitar los agotados y así la insatisfacción al 
cliente.” 

 “Que permanezcan en el mercado a pesar de la existencia de los almacenes de 
cadena, pues esto contribuye a la sostenimiento económico de las familias 
proveedoras y de aquellas familias que hacen uso del servicio” 

 “Mejorar en el trato con el cliente, propiciarle un ambiente más solidario y 
agradable..” 

 “Que tengan paginas de internet con los productos para uno saber el precio que 
tienen los productos” 

 “Ser mas organizados en la cuestión de los productos” 

 “Que respeten los precios, si se incrementó algo que no sea tan exagerado” 

7.2 VERBATIMS DE LOS TENDEROS 

También se le preguntó a los tenderos sobre lo que le recomendarían a los proveedores, 
a lo cual ellos respondieron: 

 “Que respeten a los tenderos” 

 “Que ofrezcan mas promociones en vez de traer tanta publicidad” 
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 “Que mejoren la entrega de los productos, los días establecidos y el pedido que se 
realizó” 

 “Que mejoren la atención, la exhibición de los productos, la rotación de estos.” 

 “Que tengan en cuenta mas las necesidades de los tenderos.” 

 “Que no obliguen al tendero a adquirir todo producto nuevo que lancen, sin 
condiciones de consignación por no rotación” 

 “Que visiten mas las tiendas ojala semanalmente” 

 “Que los proveedores de una misma empresa que tienen varias categorías se 
organicen y ofrezcan en una sola visita todos los productos que tiene, se reciben 
demasiadas visitas de una misma empresa y lo que hacen es confundirnos.” 

  “Que no abusen del tendero.” 

 “Estar más pendiente de cuando no va a salir más publicidad e informar a los 
tenderos” 

 “Que hagan buenas promociones para  los tenderos poder atraer más clientela” 

 “Que ofrezcan buenos precios, permitiendo obtener un buen margen de utilidad” 

 “Que otorguen crédito en ciertas temporadas, como por ejemplo en diciembre o en 
vísperas de un día de madres para tener un mayor inventario disponible” 

 “Que nos apoyen para poder hacer promociones así como lo hacen las grandes 
cadenas” 

 “Que den más apoyo en la publicidad” 

 “Que den la posibilidad de crédito” 

 “Que den mejores precios que las plazas mayoristas” 

 “Que estén pendientes y avisen cuando se termina una promoción” 

 “Los proveedores de la parva la empaquen individualmente como por ejemplo los 
panes, pan de queso” 
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8. ESTRATEGIAS QUE PUEDEN IMPLEMENTAR LAS TIENDAS 
DE BARRIO Y PROVEEDORES 

8.1 ESTRATEGIAS QUE PUEDAN IMPLEMENTAR LAS TIENDAS DE 
BARRIO Y MINIMERCADOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

1. Dado que el canal tradicional vende principalmente productos perecederos es muy 
importante que realicen una adecuada rotación del inventario disponible de 
acuerdo a su vida útil, garantizando así a los consumidores, productos en optimas 
condiciones, evitando las devoluciones a los proveedores y las molestias 
ocasionadas a los clientes. 

2. A pesar de que la variedad de productos no fue un factor determinante o decisivo 
para elegir comprar en las tiendas de barrio y minimercados, como lo arrojan los 
resultados del estudio, muchos de los consumidores desean encontrar mayor 
variedad de productos y marcas, no quieren conformarse, si no que quieren tener 
mayores opciones, esto haría que el canal tradicional tenga una potencialidad de 
aumentar sus ventas y fidelizar aun más sus clientes. 

3. Mantener los productos exhibidos en orden y de forma atractiva, de tal forma que 
sea agradable a la vista del consumidor, facilitándole a éste la elección y una 
buena percepción del establecimiento. 

4. La buena atención, la familiaridad, la amabilidad son elementos diferenciadores y 
es el valor agregado de las tiendas de barrio y minimercados respecto a las 
cadenas de supermercados, por esto los tenderos deben tomar esto en cuenta, 
tener un orden estricto en la atención según la llegada de sus clientes, y ser agiles 
en ésta. 

5. Se recomienda a los tenderos estudiar la posibilidad de implementar nuevas 
formas de pago, como tarjetas débito, tarjetas crédito y ofrecer el servicio a 
domicilio. 

8.2 ESTRATEGIAS QUE PUEDAN IMPLEMENTAR LOS PROVEEDORES DE 
LAS TIENDAS DE BARRIO Y MINIMERCADOS DE LA CIUDAD DE 
MEDELLIN 

1. Los tenderos piden un mayor apoyo promocional similar al que gozan las grandes 
cadenas, ya que consideran que si fuese así podrían atraer a más clientes; los 
proveedores podrían analizar esta sugerencia, ya que aunque las tiendas no 
compran por grandes volúmenes, la cantidad de locales que conforman el “canal 
tradicional ésta posicionado como uno de los más importantes; sobre todo para 
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llegarle a estratos bajo, medio bajo y medio, que es donde se ve mayor 
concentración de estos” (Botero Nieto, FENALCO Presidencia Nacional, 2011). 

2. Otra estrategia que se considera viable e importante para que implementen los 
proveedores es otorgar crédito o un mayor plazo de este a los tenderos, en vispera 
de algunas fechas especiales (día de la madre, día de la mujer, diciembre, entre 
otros), en donde se incrementan la ventas, y por ende requieren un mayor 
inventario. La otorgación de este beneficio dependerá de un estudio de: el historial 
crediticio de cada tendero, su capacidad de endeudamiento y su historia como 
cliente mayorista dentro de la compañía (estudiando aspectos como: antigüedad 
de ser cliente, volumen promedio de compras, frecuencia de compra).  

3. Una estrategia para los proveedores es que analizen si realmente no les afecta en 
sus utilidades y perder la oportunidad de conocer las necesidades del cliente final, 
el hecho de que los tenderos no les compren directamente a ellos sino que 
prefieran comprar en las plazas mayoristas, ya que los tenderos afirman que 
algunos productos son mas económicos en dichas plazas. 

4. Las tiendas de barrio requiren que algunos proveedores desarrollen 
presentaciones indiviuales en sus productos, ya que estos se ven obligados a 
modificar dichas presentaciones para satisfacer las necesidades de sus clientes, 
especificamente se encontró el caso de los productos de panadería, carnes frias y 
legumbres, para estos se recomienta a los proveedores implementar la 
presentacion individual con el fin de evitar que al venderlos al menudeo los 
manipulen con el riesgo de afectar sus caracteristicas de higiene. 

5. Los proveedores podrían brindar a los tenderos mas apoyo promocional; en 
cuanto a los beneficios que se le otorgan a los tenderos, podrían analizar la 
posibilidad de dar capacitaciones en cuando al manejo del producto y del negocio 
como tal, es aspectos: financieros, publicitarios y de la rotación del producto, 
siendo todo esto, incentivos que pueden ser valorados positivamente por los 
tenderos. 

En general todo esto es un trabajo entre ambos agentes, ya que por un lado los dueños 
de las tiendas de barrio son los que conocen qué compran los clientes y con qué 
frecuencia, siendo estos puntos clave para el posicionamiento de marca de los 
proveedores. Y como dice el estudio de Meiko y FENALCO “ahora las estrategias de 
mercadeo más eficaces están basadas en el perfil de consumidor de una zona específica 
y  en la implementación de mecanismos para fidelizar al tendero”. (Botero Nieto, 
FENALCO Presidencia Nacional, 2011) Es decir que no solo los proveedores deben 
pensar en como satisfacer al cliente final sino también a los miembros que atienden el 
canal tradicional. Además el anterior estudio ratifica que para las empresas que 
distribuyen sus productos en las tiendas de barrio y minimercados es eficaz el hecho de 
clasificar a los clientes finales según el nivel socioeconómico. 
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9. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El comportamiento de compra de los consumidores en el canal tradicional se basa en el 
factor del entorno social, específicamente el nivel de ingresos, comenzando el proceso de 
decisión de compra principalmente por la necesidad de ajustar el mercado que realizan en 
las grandes superficies, esto es, con productos de consumo diario y de corta vida útil los 
cuales son poco especializados y no requieren un análisis previo a su compra, acá prima 
la inmediatez frente a la idea de tener un menor precio y de obtener más variadas marcas 
y promociones, las cuales se encuentran en las grandes superficies. 

Los consumidores del canal tradicional de la ciudad de Medellín acuden principalmente 
por la cercanía, por el ajuste, por el crédito informal que les ofrecen los tenderos, por la 
familiaridad que encuentran allí donde sus gustos y preferencias de compra son 
conocidos por el tendero, y la relación de amistad que se crea entre ambos sujetos 

Todos los consumidores del canal tradicional sin importar su nivel socioeconómico elijen 
comprar allí principalmente por la cercanía o proximidad a sus hogares, sin embargo su 
comportamiento de compra varía en algunos aspectos como la frecuencia de compra, sus 
preferencias en cuanto a la elección de productos y formas de pago, siendo estas más 
importantes para el nivel 1 y 2, además el menudeo es una estrategia que requieren los 
consumidores de dichos niveles. 

Los tenderos y los proveedores en general tienen una buena relación, sin embargo los 
tenderos hicieron recomendaciones a los proveedores sobre aspectos como: mayor 
apoyo promocional, otorgación de crédito para el abastecimiento de un mayor inventario 
en fechas especiales y el análisis de cómo se pueden ver afectados sus utilidades y el 
conocimiento que se tiene del cliente final si los tenderos llegasen a preferir proveerse en 
las mayoristas que en lugar de comprarle a ellos directamente; lo cual permite mejorar 
dicha relación y aumentar el potencial de ventas para ambos. 

El día a día de la tienda de barrio aun muestra que los tenderos se ven en la necesidad de 
vender cada vez más en presentaciones personales o económicas, para satisfacer las 
necesidades de sus clientes, ya sea por reducción de costos, por comodidad y porque el 
número de personas que conforman el hogar tiende a disminuir. 
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