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RESUMEN 

Este proyecto fue realizado para evaluar, estructurar y plantear un Plan de 
Mercado para Supermercados El Rendidor, ubicado en el municipio de Miranda, 
para desarrollarse en el año 2019. 

El proyecto tuvo como objetivo general el diseñar un plan de Mercadeo para el año 
2019, que pueda desarrollarse en supermercados El Rendidor sede Miranda. 

El proyecto se dividido en 6 fases divididas de la siguiente manera:  

En la primera fase se realizó una recolección y recopilación de información 
referente a los supermercados El Rendidor a nivel interno, como a nivel externo, 
reconociendo el entorno y todas las variables que están implicadas. En la segunda 
fase se realizó un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa frente a su 
público, su posicionamiento de marca dentro del municipio de Miranda, para la 
realización de las matrices MEFE, MEFI y MPC.  

En la fase 3 se diseña el objetivo de marketing a desarrollar para el año 2019; en 
la fase 4 se propone la planeación y formulación de las estrategias para responder 
al ambiente competitivo, mejorar el posicionamiento y dar solución a las 
problemáticas encontradas en la investigación y en el análisis general.  
 
En la fase 5 se diseñó el cronograma de actividades propuesto mes a mes para la 
gestión en y también el presupuesto de inversiones; por último se establecieron 
las medidas de control e indicadores a tener en cuenta a la hora de la realización 
de la gestión del proyecto 
 
Palabras clave:  

Autoservicio, supermercado, cliente, mercado, competencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Competir en un mercado cuando este se desenvuelve en un entorno altamente 
competitivo implica para toda empresa orientar todo tipo de esfuerzos y creatividad 
hacia una visión de cambio que promueva un grato servicio y una agradable 
percepción por parte de los clientes. Los clientes son una pieza clave a la hora de 
identificar lo deseado y necesitado por ellos, dando pie a ofrecer programas 
enfocados en sus intereses y que los cautive para obtener su satisfacción y su 
“voz a voz”. 

Supermercados ‘El Rendidor’ es una empresa comercializadora de retail, de 
productos de consumo masivo con énfasis en la canasta básica de alimentos y de 
servicios relacionados con el retail, fundamentada en brindar una grata 
experiencia al cliente, dando siempre el mejor surtido, con precios favorables, 
comprometidos con el progreso social del norte del Cauca y el sur del Valle del 
Cauca. 

Su origen se remonta al año 1960, cuando en el municipio de Corinto (Cauca), la 
familia Correa Reyes inauguró el granero ‘El Amigo’ en el centro del municipio, 
cerca de la plaza de mercado. Con el transcurso del tiempo, el granero se fue 
convirtiendo en un popular centro de compras en el municipio. Para principios de 
los años noventa, se estableció un nuevo punto de venta en el municipio de 
Florida (Valle del Cauca), ubicándose donde anteriormente funcionaba una 
cooperativa tipo autoservicio propiedad de uno de los ingenios azucareros de la 
región, pero que debido a la mala administración tuvo que cerrar. A este nuevo 
establecimiento se le dio por nombre ‘Autoservicios El Rendidor’. Para inicios del 
año 1991 se inauguró una nueva sede en municipio de Miranda (Cauca), el cual 
después de tres meses de manejo tuvo que ser trasladado a un local más grande 
ya que sus ventas se incrementaron y no se daban abasto en mercancía ni 
espacio. 

Para el año 2004, en sociedad con otras dos personas más, se hizo apertura de 
un nuevo punto en la ciudad de Cali exactamente en el barrio Decepaz; en este 
punto se inició una nueva visión del negocio, en el que se invierte mayor capital en 
sistematización de procedimientos y en tener más control sobre las áreas de la 
empresa como contabilidad, comercial, inventarios, etc. 

Para el año 2012 se abre una nueva en Santander de Quilichao (Cauca), el cual 
con 2.000mts cuadrados de sala de venta, es considerado el supermercado más 
grande del municipio. Desde el año 2013 y respondiendo a las necesidades de la 
comunidad, se decide remodelar y ampliar los puntos de venta de Florida y 
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Miranda, con la intención de mejorar la experiencia del cliente y crear mayor 
fidelización. 

Actualmente Supermercados El Rendidor tiene una variedad de surtidos con 
veinticuatro líneas distintas de productos y servicios fundamentales para la típica 
canasta familiar. Entre los productos ofertados por El Rendidor se encuentran los 
aceites, fruver, carnes, carnes frías, congelados, helados, lácteos, chocolate y 
café, cuidado del bebé, dulces y snacks, granos, pastas, harinas, bebidas liquidas, 
pan y galletas. 

El siguiente trabajo presenta un análisis situacional, un diagnóstico del ambiente 
del negocio y una posible solución ante la reciente problemática generada por la 
llegada a Miranda de la Tienda D1, negocio con la característica del “descuento 
duro” y algunas falencias en el servicio al cliente que han sido detectadas en el 
supermercado. Se llevará a cabo el planteamiento de estrategias de mercado en 
la sede de Miranda (Cauca), que cumplan con el objetivo de catapultar a la 
organización como una empresa líder en servicio al cliente y pionera en la buena 
relación con sus compradores, para así generar un aumento en ventas y el 
cumplimiento de un objetivo de marketing a mediano plazo. 
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1. ANTECEDENTES

“El hecho de que el cambio sea actualmente una constante no implica que las 
organizaciones tengan que inventarlo todo de nuevo cada segundo. El que una empresa 
todavía tenga participación en el mercado hoy en día, significa que por lo menos algunas 
de sus prácticas son valiosas, aunque deba ser mejorada en aspectos significativos de su 
estructura”1 

Para la realización de este proyecto se utilizaron diversos documentos de índole 
académica, entre ellas la satisfacción del consumidor, el conocimiento del cliente, 
la investigación de mercados; que poseen información relevante y puedan ayudar 
a orientar  

Lorena Valencia Sánchez,2 en el año 2014, para recibir el título de Profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, 
estableció un Plan de Mercadeo para el autoservicio ‘Primero de Mayo’, ubicado 
en la ciudad de Cali, trabajo direccionado bajo el objetivo definir estrategias de 
mercadeo con el fin de posicionarse y  mantenerse en el sector, siendo estas unas 
herramientas a la hora de evaluar la factibilidad, identificar oportunidad y 
amenazas en el entorno  y método para enfrentar nuevos retos. 

Entre las conclusiones se destacan el hecho de que las tiendas de barrio o 
pequeños autoservicios no suplen la gran demanda hecha por los compradores, y 
por ende es conveniente el establecimiento de una gran superficie de distribución 
que implique mayor cantidad y variedad en los productos a vender, además de 
que factores tales como lo visual, la experiencia de compra, el servicio al cliente, 
entre otros, son detonantes a la hora de plantear una momento para recordar en el 
comprador 

Para el mismo año, Harold Mauricio Jaramillo Llano,3 en la modalidad de pasantía 
institucional en aras de optar por el título de Administrador de Empresas de la 

1BOTERO, María Mercedes y ACOSTA, Carolina. Liderazgo como proceso. Barranquilla: Ediciones 
Uninorte. 2002. P. 62-63 
2 VALENCIA SANCHEZ, Lorena. Plan de Mercadeo Autoservicio Primero de Mayo [en línea]. 
Proyecto de Grado para obtener el título de Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 2014.[Consultado: 12 de septiembre 
de 2018] Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/7536 
3JARAMILLO LL; Harold M. Contribución a la Optimización del servicio al cliente en la empresa JCI 
Aire acondicionado en la ciudad de Palmira Periodo 2014-2016 [en línea] Pasantía Institucional 
para obtener el título de Administrador. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 
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Universidad Autónoma de Occidente, elaboró y desarrolló el documento 
Contribución a la Optimización del servicio al cliente en la empresa JCI Aire 
acondicionado en la ciudad de Palmira Periodo 2014-2016 La metodología del 
documento se desarrolla bajo unas actividad de observación directa y entrevistas 
a profundidad, con la intención de conocer que actividades se pueden desarrollar y 
cómo hacerlo de la manera más asertiva para poder mejorar el servicio al cliente 
de la compañía bajo ciertos factores, tales como la comunicación con los clientes, 
la documentación de procesos, la escucha de clientes frente a peticiones, quejas 
y/o reclamos, entre otros aspectos que contribuyen a la elaboración de una 
relación más estrecha con los consumidores.  

Entre las recomendaciones dadas en el trabajo se encuentra la implementación de 
actividades propias del mercadeo con la intención de afianzar lazos con los 
consumidores, algunas de estas actividades son la realización de estudios de 
satisfacción de clientes, realizar análisis de la prestación de servicios y sus 
indicadores, priorizar y dar un conducto regular a las peticiones, capacitar al 
personal y tener un cuerpo laboral conforme y enfocado; acciones que centralizan 
la importancia del cliente dentro de las actividades de la compañía y como el 
estado y percepción de este puede dinamizar tanto el desarrollo de la compañía. 

En el año 2017, Claudia Marcela Salazar Rivas, de la Universidad Autónoma de 
Occidente, desarrollo un Plan de Mercadeo para bebidas ancestrales de FECOD 
Fundación Social para el Fomento de la Educación Comunitaria, en donde plantea 
una propuesta a dicha fundación con la intención de comercializar las bebidas 
ancestrales presentadas en la región Pacífica y que se convierte en un producto 
autóctono nacional.  

Tras la realización de este proyecto se denota una viabilidad de ejercer el plan 
puesto que genera un gran impacto en la comunidad afrocolombiana de la región, 
especialmente en la comunidad femenina ya que provoca un aumento en el 
empleo y en la generación de ingresos para la fundación; se recomienda la 
división y sistematización de toda la estructura de costos, registrar marca ante las 
entidades competentes, obtener los registros y permisos respectivos y 
perfeccionar el producto. 

Igualmente, en el año 2016 Paula Andrea Cabal, estudiante de Mercadeo y 
Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, 
propuso la realización de un Plan de Mercadeo para la empresa Comercializadora 

2014. [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6101 
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Colombian Store S.A.S4., la cual había identificado la falta de un plan de que 
orientara los diversos procesos pertinentes a alcanzar metas en ventas;  el plan 
planteado buscaba brindar un direccionamiento estratégico a la organización 
buscando un mayor posicionamiento en el mercado nacional y la oportunidad de 
llegar a mercados internacionales. 

Entre las principales conclusiones del documento se resalta la importancia del 
mercado para potenciar e incrementar las ventas en una compañía, se indica que 
sin una orientación hacia temas de mercadeo, en donde se incluye capacitación 
de personal, orientación de objetivos, comunicación interna y demás, es muy 
complejo que la compañía, bajo el entorno altamente competitivo en que se 
encuentra, pueda mejorar sus ingresos y posesionarse en ante su público objetivo. 

Para el año 2006, Carolina Rojas y Alba Liliana Torres, de la Universidad de La 
Salle, en Bogotá, desarrollaron e implementaron un Plan de Negocios en el 
Supermercado Granero Sumapaz,5 con la intención de realizar ciertas 
actualizaciones y un seguimiento a las variables del entorno que influyen en 
ciertos aspectos internos y externos que afecten al supermercado; la iniciativa del 
plan es crear un mayor desenvolvimiento del supermercado en los ámbitos que a 
él le competen, teniendo como premisa la eficiencia y eficacia para lograr una 
sostenibilidad a futuro.  

Entre las conclusiones más relevantes se resalta el hecho de que para generar 
una objetividad a futuro de una empresa la planeación y el análisis del entorno son 
vitales para su desarrollo, cosas que no se habían implementado en el 
supermercado, esto genera falencias que a futuro provoca desordenes que 
repercuten en la gestión del supermercado y que provocan una curva hacia el 
cumplimiento de la visión de empresa. 

En el año 2016, Fabián Andrés Benavides y Eliana Monrrad, estudiantes de la 
Maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, proponen la 

4 CABAL GRACIA, Paula Andrea. Plan de Marketing para la Empresa Comercializadora Colombian 
Store S.A.S. en el municipio de Cerrito Valle [en línea]. Pasantía Institucional para optar por el título 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de ciencias 
administrativas, 2016 [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/9218 
5 ROJAS GONZALEZ, Carolina y TORRES PEÑA, Alba Liliana. Plan de Negocios en el 
Supermercado Granero Sumapaz [en línea]. Trabajo de grado. Bogotá D.C. Universidad La Salle. 
Programa de Área De Mercados. Facultad de Administración de Empresas, 2006 [Consultado: 12 
de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3656/00779969.pdf?sequence=1 
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Formulación del Plan Estratégico del Autoservicio Mi Barrio en Tuluá 2016-20196. 
En este documento se propone una reformulación de las tácticas de ventas 
utilizadas por este autoservicio y la implementación de un modelo de gestión 
estratégica, como consecuencia del incremento en la competencia y la 
transformación el entorno del mercado. El estudio tiene como objetivo direccionar 
las acciones del autoservicio a través del diseño de un plan estratégico que oriente 
la empresa hacia la competitividad y la sostenibilidad en el tiempo. 

Según este documento, es importante que se cuente desde la gerencia con el 
diseño e implementación de plan de compras y gastos, ya que sin un control en 
esta área se genera un desequilibrio que afecta la liquidez de la organización. Las 
negociaciones con los proveedores deben ser de manera íntegra, que beneficie a 
toda la rede de autoservicios y no a una sola sede, con la intención de lograr 
mayores beneficios para la compañía y que los controles, vigilancia y debidas 
revisiones son necesarias para llevar un perfecto funcionamiento del negocio. 

Ana María Valencia, estudiante de la Universidad ICESI para el año 2015 
desarrolló una investigación de mercados relacionada con los elementos 
determinantes que tienen los consumidores a la hora de escoger su supermercado 
de preferencia y que elementos logísticos y técnicos sobresaltan para ellos y le 
dan un mayor valor al autoservicio.  

Factores relacionados con el servicio al cliente tales como el buen trato, la 
limpieza, el buen ambiente y demás son priorizados cada vez más con los 
consumidores, el considerar que la estrategias de precios bajos es la mayor 
táctica a utilizar para generar un posicionamiento en los compradores es una idea 
que se está replanteando en los mercados actuales y el incremento de hombres 
participando cada vez más en labores relacionadas a la compra de los artículos 
del mercado del hogar, son algunas de las conclusiones más relevantes que 
propone este documento.  

6 BENAVIDES, Fabián y MORÁN, Eliana. Formulación de plan estratégico del autoservicio Mí 
Barrio de Tuluá 2016-2019 [en línea] Trabajo de investigación para optar por el título de Magister 
en Administración. Santiago de Cali. Universidad del Valle. Maestría en Administración de 
Empresas. Facultad de Administración, 2016. [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible 
en internet: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10017/1/CB-0559940.pdf 
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Juan Martin Caicedo y Jhony Maicol Quiceno, estudiantes de la Universidad de 
Manizales,  para el año 2015 desarrollaron un documento donde representaban la 
situación actual de la tienda de barrio frente a la aparición de las nuevas 
superficies ‘ARA’ y ‘D1’ en la ciudad de Manizales7; en este trabajo se pretende 
identificar las estrategias optimas que brinden un apoyo al tendero y pueda 
enfrentar los nuevos modelos de negociación al mismo tiempo que conocer que 
influencia han tenido las nuevas superficies y si esto ha afectado los procesos 
compra del consumidor. 

Una de las virtudes que más aprecia el consumidor dentro de su proceso de 
compra es la confianza y experiencia que tiene el tendero, al ser miembro de la 
comunidad y un conocido por todos llega a brindar cierto ambiente de confort y  
hospitalidad para el consumidor que frecuenta, aunque las ventas por persona en 
este espacio por lo general no superen los $10.000 pesos; la competencia dada 
por las grandes superficies, las cuales tienen un fuerte musculo financiero, 
compras a grandes escalas y la posibilidad de brindar al comprador mayores 
ofertas es cada vez más fuerte para el tendero, quien ahora debe asumir nuevas 
tácticas que refuercen vínculos con sus clientes ante la aparición de las tiendas de 
descuento.  

Otro documento antecedente a considerar en este trabajo es el desarrollado por 
las estudiantes de Maestría en Administración de la universidad EAFIT de 
Medellín Isabel, Cristina Ferrer y Luz María Ferrer, para el año 2009 denominado 
Proyecto de investigación Estrategias para grandes cadenas distribuidoras  de 
marcas propias: Sector de Alimentos8, donde se proponen establecer estrategias 
de precio y calidad de las marcas propias estándar de alimentos, para algunas 
grandes cadenas a nivel nacional con el fin de aumentar su participación en el 
mercado de estos productos. Todo esto bajo una investigación tanto al consumidor 
como a personal de estas cadenas con lo cual se entrará a evaluar las tendencias 
del mercado y las estrategias ya utilizadas con estos productos para aumentar su 
número de ventas. 

7 CAICEDO OSORIO, Juan Martín y QUICENO CASTAÑO, Jhony Maicol. Situación actual de la 
tienda de barrio frente a la aparición de las nuevas superficies ARA y D1 en la ciudad de Manizales 
[en línea]. Trabajo de grado presentado para optar al título de Profesional en Mercadeo Nacional e 
Internacional. Manizales. Universidad de Manizales. Programa de Mercadeo Nacional e 
Internacional, 2015. [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2080 
8 FERRER, Isabel y FERRER, Luz María. Estrategias para grandes cadenas distribuidoras de 
marcas propias: sector de alimentos [en línea]. Trabajo de grado presentado para optar por el título 
de Magíster en Administración. Medellín. Universidad de EAFIT. Maestría en Administración, 2009. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/226/IsabelCristina_FerrerSerna_2009.pdf;seq
uence=1 
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Como último documento antecedente se tiene el trabajo desarrollado por las 
estudiantes de la Universidad del Valle, Lina María Cardona y Anyela Fanery 
Mosquera, las cuales para el año 2014 establecieron el grado de aceptación del 
mercado del Centro Comercial  Unicentro versus El Centro Comercial Jardín Plaza 
de Santiago de Cali, con el cual se proponen generar un instrumento  de apoyo 
para  la toma de decisiones gerenciales dentro de los centros comerciales, con el 
fin de brindar un mejor servicio para los habitantes del sector; también pretende 
identificar variables del mercado que servirán  para la elaboración del plan 
estratégico de marketing que realizan, especialmente el centro comercial 
Unicentro. 

Los consumidores les dan relevancia a ciertos aspectos macros del Centro 
Comercial Unicentro, tales como la infraestructura, el ambiente, la seguridad y la 
cercanía y en el caso del Centro Comercial Jardín Plaza valoran la cercanía a su 
residencia. Los centros comerciales son reconocidos por su constante 
transformación en la infraestructura brindando así momentos amenos y de 
esparcimiento para sus compradores. Los medios digitales han tomado cierto 
protagonismo en el momento de generar posicionamiento y una atracción por 
parte de los consumidores y esto es una táctica que los centros comerciales 
deben iniciar a apropiar para incrementar la participación en el mercado y tener 
una actualización sobre las tendencias del entorno nacional e internacional. 

Tabla 1. Proyectos de grado citados 

Nombre Autor Universidad Año 

Plan de mercadeo para el autoservicio Primero 
de Mayo en la ciudad de Cali. 

Sánchez Valencia 
Lorena 

Universidad Autónoma 
de Occidente 2014 

Contribución a la optimización del servicio en la 
empresa JIC Aire Acondicionado en la ciudad 

de Palmira 
Jaramillo Harold Universidad Autónoma 

de Occidente 2014 

Plan de Mercadeo para bebidas ancestrales de 
FECOD Fundación Social para el Fomento de 

la Educación Comunitaria 

Salazar Rivas Claudia 
Marcela 

Universidad Autónoma 
de Occidente 2017 

Plan de marketing para la empresa 
comercializadora Colombian Store S.A.S. en el 

municipio de Cerrito Valle 
Cabal Paula Andrea Universidad Autónoma 

de Occidente 2016 

Plan de negocios en el supermercado granero 
Sumapaz 

Rojas Carolina y Torres 
Alba Liliana Universidad de La Salle 2006 

Formulación del plan Estratégico del 
autoservicio Mi Barrio de Tuluá 2016-2019 

Benavides Fabián 
Andrés y Morand Eliana Universidad del Valle 2016 
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Tabla 1.  (Continuación ) 

Investigación de mercados: Supermercados Valencia Ana María Universidad ICESI 2015 

Situación actual de la tienda de barrio frente a 
la aparición de las nuevas superficies ARA y 

D1 en la ciudad De Manizales 

Caicedo Juan Martin y 
Quiceno Johnny Maicol 

Universidad de 
Manizales 

2015 

Proyecto de investigación estrategias para 
grandes cadenas distribuidoras de marcas 

propias: sector de alimentos 

Ferrer Isabel Cristina y 
Ferrer Luz María 

Universidad EAFIT 2009 

Grado de aceptación del mercado del centro 
comercial Unicentro vs. El centro comercial 

Jardín Plaza de Santiago de Cali 

Cardona Lina María y 
Mosquera Anyela 

Universidad del Valle 2014 

Fuente: Elaboración propia. 

Un fenómeno que está siendo tendencia en la actualidad y que genera cierta 
problemática para las marcas de autoservicios o supermercados ya posicionadas 
en el mercado es la aparición de las tiendas de descuento duro tales como D1 y 
ARA, las cuales están creando una acogida tan grande para con los compradores 
y una participación tan alta que al finalizar el año 2015 las ventas sobrepasaron 
los $1,1 billones de pesos y ya se habían establecido alrededor de cuatrocientas 
tiendas en más de cien municipios del país. 

Estos nuevos modelos de autoservicio, cambian y modelan el estilo de compra del 
consumidor colombiano, en el cual el mismo comprador hace todos los procesos 
pertinentes en un espacio con poca publicidad y/o muestras de marketing, que a 
su vez innova en logística, distribución y procesos. 

Entre las principales fortalezas de esas cadenas se encuentra la eficiencia y 
rapidez en procesos; el hecho de que haya una reducción en costos de exhibición 
provoca una poca inversión de capital en marketing y publicidad, la negociación 
con los proveedores es mucho más rentable y provechosa, la logística, el 
mercadeo, la disminución de precios al no incurrir en factores que a largo plazo no 
son necesarios, los precios altamente competitivos, la alta calidad en productos y 
el hecho de la creación de marcas propias.  
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Estas tiendas dan una respuesta práctica a las necesidades del consumidor frente 
al servicio, donde se encuentran los productos básicos de la alacena cotidiana 
familia a un precio totalmente asequible con marcas de calidad. Por lo general 
estas tiendas trabajan por medio de maquilas que cumplen los requerimientos 
específicos de la industria, generar mayor rentabilidad para ambas partes y este 
proceso permite la conservación de los bajos precios con que se caracteriza; y a 
su vez genera una mayor rotación de productos lo cual es un atractivo básico para 
los proveedores. 

Estas tiendas, a pesar de ser diseñadas para los estratos socioeconómicos bajos, 
al proveer de productos tan económicos, son utilizadas en su mayoría por estratos 
socioeconómicos altos, que cambian su modelo de compras en aspectos como el 
parqueadero, el cual es una variable no considerada en el modelo de planeación 
de la tienda, consideradas como “tiendas de a pie”. 

La participación en el mercado es cada vez más alta al proponer una alternativa 
innovadora de compra, con buenos productos a bajos precios, haciendo que la 
competencia replantee tácticas para contrarrestar los efectos propuestos. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El servicio al cliente dentro de un establecimiento comercial es un atributo básico 
que demuestra la eficacia y la eficiencia dentro de cualquier institución de carácter 
comercial, siendo los clientes ejes vitales en la estructuración y direccionamiento 
de lo planteado por la compañía; en la actualidad adquirir nuevos clientes e 
incluso retener los que ya se tienen es un reto cotidiano que tienen que afrontar 
tales compañías, debido a las diversas variables que se visualizan en el mercado 
tales como la competencia, las preferencias del consumidor, la inflación, la guerra 
de precios, entre otros. 

Supermercados El Rendidor, está ubicado actualmente en más de cinco 
municipios entre el norte del departamento del Cauca y el sur del departamento 
del Valle del Cauca, siendo catalogado uno de los centros de distribución más 
completos de su entorno, además de dar un aporte considerable hacia la gestión 
de capital social de cada municipio en el que está ubicado; en el municipio de 
Miranda, por ejemplo, brinda apoyo a las diferentes actividades de carácter social, 
deportivo y cultural que desarrollan diversas entidades que ejercen labor en el 
entorno. Por otro lado, esta entidad promueve empleo y progreso para el 
municipio, siendo generadora de más de setenta empleos directos y alrededor de 
cincuenta empleos indirectos, entre mototaxistas, domiciliarios, vendedores de 
dulces, entre otros; generando una economía mucho más basta dentro del entorno 
local y generando nuevas actividades laborales.  

Independiente de la gestión de carácter social brindada por la empresa, existe una 
situación que agrava la imagen que el autoservicio brinda a la comunidad; 
últimamente se han presentado inconvenientes dentro del punto de venta entre 
algunos de los empleados y clientes que acuden al establecimiento a realizar sus 
respectivas compras, a pesar de que dicho problemas son generados por 
problemas a la hora de comunicarse, esto ha empezado a traer consecuencia en 
cuanto a los comentarios realizados en la comunidad frente al servicio brindado 
por los trabajadores que representan la marca y también desencadena una serie 
de malos comentarios en redes sociales frente al trato brindado hacia los 
consumidores; varias ya han sido las peticiones, quejas o reclamos hechas, sea 
por medio presencial o virtual, en donde alegan que personal de supermercados 
El Rendidor, sobre todo a lo que a personal de seguridad y de caja se refiere, han 
realizado malos comentarios o dado malas respuestas a situaciones presentadas 
lo que provoca un mal ambiente y una mala experiencia de compra. 

Otro punto a considerar es la llegada de supermercados D1 al municipio de 
Miranda puesto que, desde septiembre del año 2017, se ha generado una 
tendencia hacia la compra de los artículos propios de este almacén, ya que según 
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la comunidad son prácticos y económicos. Esto ha generado ciertos eventos a 
considerar por parte de los demás establecimientos comerciales, ya que al existir 
una gran afluencia de personas que compran en este  establecimiento se crea una 
baja en las ventas en los demás espacios de compra, lo cual se pretende 
contrarrestar tomando acciones evasivas y creando estrategias, como programas 
de fidelización a los clientes, el cual sería sumamente vital y necesario ya que el 
factor de servicio al cliente es uno de los criterios que mayor porcentaje a la hora 
de competir en el entorno. 

En Miranda, dentro de la categoría de comercializadores de consumo masivo 
existen distintos prestadores de este tipo de servicios, como lo son supermercados 
El Rendidor, supermercado La Sexta, supermercados D1 e incluso la plaza de 
mercado, en la cual es muy común la compra de frutas, verduras, y carnes. Al 
existir estas opciones de compra, el consumidor Mirandeño empieza a crear 
criterios personales para escoger un establecimiento en el cual comprar los 
productos a consumir, entre los criterios se encuentran el precio, la calidad, la 
experiencia en el punto de venta, la confiabilidad, entre otros; estos criterios son 
los que supermercados El Rendidor quiere abarcar para brindar un espacio 
agradable para el comprador, un servicio de excelencia y los productos acordes a 
las necesidades de la canasta familiar de las familias de Miranda. 

Para justificar el tema de las ventas se presenta a continuación el cuadro de 
ventas anuales de Supermercados El Rendidor en Miranda, los últimos tres años; 
al hacer un análisis se denota un crecimiento muy mínimo en el rango de ventas 
hechas por el supermercado, del año 2015 al 2016 el crecimiento fue un poco 
mayor al 1 % dentro del establecimiento, mientras que entre el año 2016 y 2017 el 
crecimiento disminuyo considerablemente alcanzado solo un poco más del 1 %.  

Tabla 2. Ventas Supermercados El Rendidor Miranda últimos tres años 

 

Fuente: Oficina Administrativa Supermercados El Rendidor, Sede Miranda 

Ante lo planteando anteriormente, se empieza a cuestionar sobre lo que está 
sucediendo dentro del entorno del supermercado para afectar de sobremanera las 

2015 2016 2017
$ 16.108.886.545 $ 18.881.751.230 $ 18.900.143.250
Crecimiento $ $ 2.772.864.685 $ 18.392.020
Crecimiento % 1,1721% 1,0010%

VENTAS MIRANDA ULTIMOS 3 AÑOS
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ventas y que tipo de acciones se pueden empezar a tomar para contrarrestar 
estos efectos y generar una estabilidad y un aumento en el servicio, y por ende en 
las ventas. La junta directiva está considerando tomar acciones en el asunto y está 
en la búsqueda de propuesta o ideas que brinden nuevas perspectivas para 
afrontar las situaciones, sostenido e incrementado ventas y descubriendo 
amenazas y oportunidades en el entorno. 

2.1. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué tipo de plan de mercadeo puede desarrollarse en supermercados El 
Rendidor, sede Miranda, que contribuyan al cumplimiento del objetivo de 
marketing? 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia de este proyecto radica, en la vitalidad que tiene para 
supermercados El Rendidor sede Miranda, conocer su entorno, la opinión de los 
clientes, de sus competidores y del negocio, las tendencias del mercado, conocer 
sus oportunidades y optimizar sus fortalezas para cautivar de una manera más 
amplia a sus clientes y brindar un servicio de mayor calidad. 

Supermercados El Rendidor, además de ser considerado en Miranda como uno de 
los mayores generadores de empleo en el municipio, y del  apoyo dado a lo que 
eventos deportivos y sociales que compete, es un gran soporte hacia las 
actividades del Cabildo Indígena, las entidades culturales y de sano 
esparcimiento;  un precursor en lo que refiere al cuidado ambiental al tener un 
marcado enfoque de este índole con acciones tales como la recuperación de 
residuos y la educación hacia el cuidado y la conservación de recursos y un apoyo 
hacia las actividades de carácter asistencialistas y de filantropía. 

Con el propósito de conservar esta buena imagen ante el municipio, se propone 
investigar, analizar y disminuir las problemáticas recientes, es por ello que es 
necesario elaborar un modelo de plan de trabajo enfocado al mercado que 
contenga las variables a trabajar frente al tema de ventas, competencia, servicio y 
calidad y ver cómo estos factores influyen en el posicionamiento que se quiere 
realizar. 

Este plan de mercadeo, plantea la posibilidad de tener una panorámica mucho 
más amplia de alternativas a trabajar para potenciar el servicio en el autoservicio, 
tales como tendencia en el mercado, oportunidad, amenazas, beneficios, futuros 
clientes e impacto en el mercado. 

La junta directiva del supermercado, está interesada en un plan de trabajo, siendo 
conscientes que implica un esfuerzo para con el cuerpo de empleados de las 
diferentes ramas con el objetivo de mejorar el actual posicionamiento de marca y 
responder al fuerte ambiente competitivo planteado por la llegada de la cadena de 
descuento duro D1. 
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJ ETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de Mercadeo para el año 2019, que pueda desarrollarse en 
supermercados El Rendidor sede Miranda. 

4.2. OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 

- Hacer un análisis del entorno del mercado de Supermercados El Rendidor sede
Miranda.

- Diagnosticar cómo es el mercado de Miranda para las intenciones de
Supermercados El Rendidor.

- Diseñar el objetivo de marketing.

- Elaborar las estrategias y tácticas para el plan de mercadeo.

- Diseñar el plan de acción y el presupuesto de inversiones que soporta este Plan
de Mercadeo.

- Establecer las medidas de control del plan de mercadeo.
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Para el buen desarrollo de este proyecto es necesario ahondar en temáticas 
propias del mercadeo y de su especialidad contenido de un plan de marketing, en 
calidad de servicios y atención al cliente 

Philip Kotler, considerado el padre del marketing, define el marketing en su texto 
con dieciséis ediciones, como el proceso mediante el cual las compañías crean 
valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener valor 
a cambio de ello.9 

Respecto al proyecto que se trabaja, tenemos que un Plan de Marketing está 
definido en Marketing como: “un documento escrito que funge como manual de 
referencia para las actividades de marketing para el gerente del área y para 
gerentes de áreas afines a mercadotecnia10”. Para los autores del libro, los 
principales elementos del plan de marketing son: declaración de la misión del 
negocio, objetivos, análisis situacional FODA o SWOT, estrategia de marketing, 
que contiene la estrategia del mercado objetivo y la mezcla de marketing y 
finalmente la implementación, evaluación y control. 

En el libro Plan de Marketing, paso a paso, del ejecutivo brasileño Vicente 
Ambrosio, quien trabaja en planeamiento de marketing desde 1974 en su país, 
está definido como: “un documento que resume la planeación del marketing. Este, 
a su vez, es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, 
recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera 
satisfacción del consumidor”11.  

También identifica el autor Vicente Ambrosio que es un Plan anual de marketing, 
como el propuesto en este proyecto, a saber: “En general, los planes anuales de 
marketing cubren un periodo de un año –el año fiscal de la empresa–“.”Los planes 
anuales forman parte del presupuesto anual (Budget) de la empresa y abarcan 
todos los productos comercializados por la organización”.” Por lo regular, un plan 
anual de marketing presenta menos detalles que aquellos contenidos en un plan 

9 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. ed. 16. México: Pearson. 2017. P. 05. 
10 LAMB Charles, HAIR Joseph y McDaniel Carl. Thompson. Fundamentos de Marketing 8 ed. 
México, Editorial THOMSON, 2006. p 39 
11 AMBROSIO, Vicente. Plan de marketing. Paso a paso. Bogotá: Editorial Prentice Hall. 2000. p. 1. 
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de lanzamiento de nuevos productos, y enfoca las estrategias empresariales y los 
presupuestos de los programas de marketing para un periodo de un año”12.  

El formato propuesto para un plan anual de marketing por Vicente Ambrosio está 
compuesto de cuatro partes fundamentales: oportunidad, marketing estratégico, 
marketing táctico y acción y control. Se presenta una tabla detallada: 

Tabla 3. Plan de anual de Marketing según Vicente Ambrosio 

OPORTUNIDAD SITUACION Y OBJETIVOS 
También la integración del plan de marketing con el plan 
estratégico de la organización. 

MARKETING 
ESTRATEGICO 

Comprende el mercado, el ambiente donde el plan de mercadeo 
será puesto en práctica. Se debe segmentar el mercado, 
seleccionar aquel que será su objetivo.  
Es la etapa de recopilación de información fundamental para la 
planeación estratégica del marketing. Los elementos básicos de 
este ítem son: el consumidor, el mercado, los aspectos legales y 
el posicionamiento. 

MARKETING 
TACTICO 

Las características y el precio del producto, como será divulgada 
su existencia para el mercado objetivo y donde será distribuido. 
Es la esencia de la planeación táctica de marketing. Debe 
tenerse el máximo de cuidado para que sean desarrollados 
tácticas realistas y que consideren el corto, mediano y el largo 
plazo. 

ACCION Y 
CONTROL 

Capítulo que contiene los programas de acción para la gestión 
anual del plan, el presupuesto de inversión que respalda el 
programa de acción y los indicadores de gestión. 

Fuente: Elaboración Propia 

Philip Kotler define en su libro Marketing el contenido de un Plan de Marketing 
detalladamente, según la tabla 2.2.13   

12 Ibíd., p. 13. 
13 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Op cit., p. 57. 
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Tabla 4. Contenido Plan de Marketing según Kotler 

Sección Propósito 
Resumen 
Ejecutivo 

Presenta un resumen breve de las metas y recomendaciones 
principales del plan para revisión de la gerencia, permitiendo que 
esta encuentre con rapidez los puntos fundamentales del plan. 

Situación actual 
de marketing 

Describe el mercado meta y la posición de la empresa en él, e 
incluye información acerca del mercado, el desempeño del 
producto/productos, la competencia y la distribución. 
Una descripción del mercado que define el mercado y sus 
principales segmentos y luego revisa las necesidades de los 
clientes y los factores del entorno de marketing que podrían 
influenciar en las compras de los consumidores. 
Una revisión del producto/productos que muestra las ventas, los 
precios y los márgenes brutos de los principales productos de la 
línea. 
Una revisión de la competencia que identifica a los principales 
competidores y evalúa sus posiciones en el mercado y sus 
estrategias de calidad, precios, distribución y promoción de 
productos. 
Una revisión de la distribución que evalúa las tendencias recientes 
en las ventas y otros sucesos en los canales fundamentales de 
distribución. 

Análisis de 
amenazas y 
oportunidades 

Evalúa las principales amenazas y oportunidades que el 
producto/productos enfrentaría y ayuda a la gerencia a anticipar 
situaciones positivas o negativas importantes que podrían afectar a 
la empresa y sus estrategias. 

 Objetivos y 
aspectos claves 

Expresa los objetivos de marketing que la empresa busca lograr 
durante la vigencia del plan y estudia los aspectos claves que 
influirían en su logro. 

 

Estrategia de 
marketing 

Traza la lógica general con la que la unidad de negocios espera 
atraer a los clientes, crear valor y establecer relaciones con ellos, 
así como las características específicas de los mercados meta, el 
posicionamiento y los niveles de gasto en marketing. ¿Cómo 
creará la compañía valor para los clientes con el fin de obtener 
valor a cambio? Esta sección también diseña estrategias 
específicas para cada elemento de la mezcla de marketing y 
explica la manera en que cada uno responde ante las amenazas, 
las oportunidades y los aspectos clave que se detallaron en 
secciones anteriores al plan. 

Programas de 
acción 

Detalla la forma en que las estrategias de marketing se convertirán 
en programas de acción específicos, que responden a las 
siguientes preguntas: ¿Qué se hará? ¿Cuándo se hará? ¿Quién se 
encargará de hacerlo? ¿Cuánto costará? 
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 Tabla 4. (Continuación) 

Presupuestos Detalla un presupuesto de apoyo al marketing que básicamente es 
un estado de resultados proyectados. Muestra las ganancias 
esperadas y los costos de producción, distribución y marketing. La 
diferencia son las utilidades proyectadas. El presupuesto se 
convierte en base para la compra de materiales, la programación 
de la producción ,la planeación de personal y las operaciones de 
marketing 

Controles Señala cómo se vigilará el progreso y permite a la alta gerencia 
revisar los resultados de la aplicación y detectar los productos que 
no estén alcanzando sus metas. Incluye la medición del 
rendimiento en la inversión en marketing. 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto al contexto trabajado en este proyecto, los investigadores Fabio Villegas 
Orrego de la Universidad del Valle y Alfredo Beltrán Amador de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en su libro Plan de Marketing. Modelo para alcanzar el 
éxito en el mercado, indican que un Plan de Marketing es : ”un documento escrito 
que detalla acciones de marketing, que están dirigidas a objetivos y metas futuras 
del negocio y resultados específicos, dentro de un marco de trabajo en 
determinados ambientes internos y externos. Debe ser definido y validado para un 
año y se convierte en la guía y dirección de la gerencia, siendo la referencia del 
seguimiento y evaluación de las actividades de marketing. Este plan de marketing 
a su vez, es la base sobre la cual se desarrollarán todos los planes operativos de 
la empresa”14. 

Para los investigadores Villegas Orrego y Beltrán Amador “un plan de marketing 
permite: 

- Identificar las oportunidades de negocios más prometedoras de la organización.

14 VILLEGAS Fabio y BELTRAN Alfredo, Plan de Marketing. Modelo para alcanzar el éxito en el mercado. 
Santiago de Cali: Comunicación Impresa Editores, 2009. p. 11.
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- Establecer las amenazas a las cuales se podría enfrentar la organización. 
 
- Diagnosticar las fortalezas y debilidades propias de la organización para 
enfrentar al entorno y a la competencia. 
 
- Establecer como penetrar, capturar y mantener eficazmente posiciones 
deseadas en mercados específicos. 
 
- efinir los objetivos, políticas, programas, estrategias y procedimientos que 
determinan el futuro de la empresa. 
 
- Servir como medio e instrumento de comunicación para integrar armónicamente 
todos los elementos de la mezcla de marketing o “marketing mix”. 
 
- Redefine y/o replantea el negocio en el cual esta o debería estar la 
organización.” 

Gabriel Vallejo y Fernando Sánchez15 proponen un recuento por décadas de cómo 
ha sido la evolución del servicio al cliente y cómo esta actitud ha sido pilar 
importante a la hora de definir un atributo de mercado. 

Para los años cincuenta se da el inicio del diseño y manejo de fórmulas que tienen 
intención de encontrar el éxito organizacional mediante metodologías que cambien 
la estructura de las compañías, ejemplo de esto son las teorías “X” y “Y”, 
planteadas por Douglas Mcgregor en las cuales el comportamiento de un líder se 
ve reflejado en la imagen que este tenga de sus empleados, en la teoría X la 
motivación laboral está centralizada en el dinero, no existe una verdadera pasión 
por el trabajo y la visión del jefe hacia el empleado es de una máquina, en cambio 
en la teoría Y, el empleado es considerado un aliado, por tanto hay un mayor 
aprecio hacia la labor y su entorno, los empleados son más creativos y están más 
motivados con su desarrollo y crecimiento en este ámbito. La tendencia a la 
implementación de estas teorías, puso al empleado en un rango más elevado, en 
el cual no era considerado un subordinado, más bien como un responsable por el 
progreso de la compañía  

Hacia los años sesenta se vivió el desarrollo e implementación de la gerencia 
matricial la cual se organizó con base a dos aspectos, las funciones y los 
proyectos a realizar, de esta forma los empleados responden a dos autoridades; el 
primero de ellos se centra en la contratación, gestión y formación de personas en 
su área específica, por otro lado el segundo va regido bajo los objetivos de sus 
                                            
15 VALLEGO, Gabriel y SANCHEZ Fernando. Un paso adelante. Cómo lograr una ventaja 
competitiva a través del servicio al cliente. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2011. p.23-27. 
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proyectos o con base a los productos a desarrollar, de esta forma existe una 
centralización hacia el proyecto a realizar y de ello se desprenden las actividades 
y funciones pertinentes. 

En los años setenta se entiende la teoría de la calidad total, desarrollada por 
industrias japonesas, y propone una atmosfera para con los empleados de las 
compañías con la intención de desarrollar productos e implementar servicios de 
alta calidad y que satisfaga al máximo las necesidades del mercado. 

Al pasar por los años ochenta, existe un enfoque de la reingeniería donde se 
implementan procesos de observación y reestructuración de negocios para 
alcanzar de una manera más amplia los objetivos pautados inicialmente; por otro 
lado, surgen institutos encargados de realizar capacitación de empleados y de 
empresas por medio de cursos para realizar un mayor crecimiento a la hora de 
realizar un trato con los clientes. Otro detalle a resaltar de esta época es el boom 
tecnológico que empezó a surgir y de cómo esto propicio nuevas alternativas para 
conocer las opiniones y posiciones de los clientes, tales como las encuestas 
virtuales. 

En los años noventa aparece el CRM –Customer Relantionship Managment–, 
estrategia orientada a la fidelización y satisfacción del cliente, gracias a esto el 
cliente empieza a tomar un papel más predominante en la compañía y esta se 
empieza a moldear frente a las expectativas y necesidades de este. El boom 
tecnológico sigue en auge y el impacto que tiene este frente al trato con los 
clientes es positivo debido a que se desarrollan estrategias con la intención de 
retener al cliente, tales como los bonos de descuento y programas de fidelización, 
el uso de internet como herramienta para la capacitación como para la 
comunicación es otro punto a considerar. 

Para los años 2000 se emplea la estrategia de “Océano azul”, en la cual las 
compañías buscan un cambio en su propuesta de valor, donde se impulse una 
reducción circunstancial en el costo, pero exista un aumento significativo en el 
beneficio. 

Orville D. Walker, Jr16, explica como el plan de mercadeo analiza la situación 
actual de competidores, clientes, proveedores, ambiente externo, para así poder 
realizar diagnósticos que permitan alcanzar objetivos propuestos y formular metas 
a corto o largo plazo. En el proceso de creación de un plan de mercadeo se 
destacan tres pasos: primero, se evalúa la situación actual con base a la 

16 LAMBIN, J. Marketing Estratégico. Mc Graw Hill. 2009. p. 21. 
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información provista por el estudio y análisis de tendencias, entorno, competencia 
y demás factores; posterior a ello, se organiza la estrategia a desarrollar con base 
al objetivo de mercadeo ya establecido e influenciado por las metas a alcanzar 
asociado a las variables de mercadeo. Por último, se establece los recursos con 
los que se cuenta y las medidas de control para vigilar la ejecución y su debido 
desarrollo. 

Frente al tema del servicio al cliente, Antonio Blanco Prieto17, propone algunos 
conceptos básicos a considerar en todo momento; la orientación al mercado 
siendo necesaria una fuente de información verídica frente a los miembros del 
mercado y el comportamiento de los consumidores; saber los orígenes y 
componentes de las necesidades de los clientes para poder dar una atención 
eficiente; definir la imagen previa que tienen los clientes frente a la compra que 
planean realizar a cambio de su dinero y utilizar esas expectativas a favor de la 
marca; brindar un servicio que permita que el consumidor se sienta satisfecho y 
pueda repetir la acción de compra. 

Para Aaker, una identidad y una posición de marca bien concebidas e 
implementadas aportan una serie de ventajas a la organización: a) orientan y 
perfeccionan la estrategia de marca; b) proporcionan opciones de expansión de la 
marca; c) mejoran la memorización de la marca; d) dan significado y concentración 
a la organización; e) generan una ventaja competitiva; f) ocupan una posición 
sólida contra la competencia; g) dan propiedad sobre un símbolo de comunicación; 
h) proveen eficiencias en términos de costes de ejecución.18  

Según el artículo “On goods and services”

, definen el servicio como el 
resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz 
entre el proveedor y el cliente que generalmente es intangible.

19se define el servicio como el cambio 
que una unidad productiva origina en la condición de una persona o de un bien 
perteneciente a esta. Las Normas Internacionales ISO

 

Karl Albrecht21 propone la siguiente figura con respecto a la filosofía del servicio y 
cada uno de los tres componentes, el cual permite generar una mejor gestión de 
negocios y garantizar la satisfacción del cliente, trabajando siempre de manera 
sincronizada para hallar un mejor resultado: 

                                            
17BLANCO P, Antonio. Atención al Cliente. España: Ediciones pirámide. 2007. p. 20-21. 
18AAKER. David. Building Strong Brands. San Francisco: MACMILLAN(S&S).1996. p. 221 
19 T.P. HILL. On goods and services. En: The review of Income and Wealth. 2004. p.315-338. 
21 ALBRECHT, Karl. Excelencia en el Servicio. Editorial 3R. 1998.  
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El cliente tiene un papel fundamental en esta idea, puesto que es el actor principal 
y decisivo de esta figura, trazando siempre la idea atraer nuevos clientes 
potenciales y conservar los clientes actuales de la empresa. Frente a los tres 
elementos del triángulo, la estrategia propone pensar en el cliente como la base 
fundamental del negocio y en concentrar cada esfuerzo en su satisfacción y 
servicio, los sistemas se idealizan a que siempre generen un trato directo a la hora 
de brindar algún producto o servicio facilitando siempre su experiencia de compra, 
por ultimo cuando habla de ‘el personal’, es la idea de que cada miembro de la 
organización en el desarrollo de las funciones debe comprometerse y conocer la 
estrategia de servicio al cliente y promueva el servicio óptimo. 

De la satisfacción al cliente o consumidor se desprenden ciertos factores 
psicológicos que influyen notablemente a la hora de generar una necesidad en su 
comportamiento tales como la motivación, la percepción, la actitud y las creencias. 
La motivación, identificada como el impulso para realizar cierta acción, la 
percepción, definida como la interpretación de información recibida por cada 
individuo para consigo mismo, la actitud la cual es la forma en como un individuo 
evalúa una idea y la creencia, la cual se define como la descripción que tiene una 
persona sobre una idea o sobre algo; cada uno de estos factores genera 
experiencias dentro del consumidor con propósito de crear una necesidad que 
posteriormente busca ser saciada por medio de algún estimulo, la oportunidad de 
la empresa es identificar esa necesidad para darle una respuesta por medio de su 
marca o su producto y generar reacciones positivas que promuevan de manera 
constante cierta fidelización. 

 Investigación de Mercados. Dentro de la investigación se debe hacer
referencia a todo el proceso dentro de una investigación de mercados idónea; a la
hora de definir ‘investigación de mercados’, Malhotra lo define como “la
identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la
información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la
identificación y solución de problemas y oportunidades de Marketing”22.  De igual
forma se plantea la investigación de mercados como un proceso sistemático que
conlleva de etapas, cada una de ellas vitales para el desarrollo del proceso
posterior y en conjunto necesarias para la culminación exitosa y el logro del
objetivo inicial, siempre y cuando sea objetiva y vista desde una óptica de
imparcialidad por parte del investigador y de los implicados en ella.

La investigación de mercados se implementa por dos razones, sea para identificar 
un problema o para resolver un problema relacionado al marketing. En el primer 
escenario el objetivo es identificar problemas que probablemente a primera vista 

22MALHOTRA, Naresh Kl. Investigación de Mercados. 5°. México: Pearson Educación, México, 
2008 
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no se evidencien pero que con el pasar del tiempo puede generar inconvenientes 
dentro de la compañía y en el desarrollo de su labor, tales como estudios de 
potencial en el mercado, participación en mercado, marca e imagen, entre otros; 
frente a la resolución de problemas, al haber identificado alguna problemática 
propia de la empresa se definen objetivos y se implementan actividades de estudio 
para las cuales proponen proveer de respuesta útiles a la hora de la toma de 
decisiones y resolver problemáticas de marketing. 

La importancia de la investigación de mercados recae en que es una herramienta 
de gran utilidad a la hora de la toma e implementación de decisiones 
transcendentales dentro de la compañía, puesto que permite la organización de 
diversos factores que influyen en el direccionamiento de una marca; las variables 
controlables (asignación de precio, producto, promoción, plaza), las variables no 
controlables (factores económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos, 
etc.), los clientes a atender (compradores, proveedores, empleados), los gerentes 
de marketing, entre otros factores internos y externos de la compañía proponen un 
reto complejo a la hora de definir una solución a un problema puntual sin tener 
unas bases sólidas dadas por medio de una investigación previa que permita 
conocer la posición y el nivel de participación de cada uno de ellos en la 
problemática en cuestión. Como se muestra en la siguiente imagen la 
investigación promueve una especie de sinergia entre la información y facilita la 
toma de decisiones. 

 Población objetivo: la población objetivo que se propone como participantes 
de la investigación se divide en dos; por un lado, los encargados del área 
administrativa líderes de alguna sección de funciones dentro de la compañía; por 
otro lado, la investigación se enfoca en los clientes, quienes son los que 
cotidianamente son los últimos actores de la cadena de valor de la compañía. 
 
 
 Consumidor: considerado como aquella persona u organización que demanda 
bienes o servicios, que los proveedores o consumidores ponen a su disposición y 
que decide realizar la acción de compra para cubrir una necesidad específica a 
cambio de un precio establecido. Es considerado la etapa final del proceso 
productivo, siendo una pieza clave a la hora del desarrollo de economías puesto 
que son los principales encargados en nutrir los activos de una compañía. 
 
 
 Estrategia del marketing: para W. Chan Kim y Rene Mauborgne23, la 
estrategia es el desarrollo y alineamiento de la propuesta de valor, la propuesta de 
                                            
23 KIM, W. Chan y MAUBORGNE, Reneé. Navegar en el océano azul. Cómo la estrategia moldea la 
estructura. En: Harvard Business Review. 2009, vol. 85, no. 9, p. 81-89. 



37 

utilidades y la propuesta de las personas, para explotar o para reconstruir el 
entorno del sector, el económico y el competitivo en el que opera una organización 

 Segmentación del mercado: Según Kotler24, la segmentación del mercado es
la subdivisión del mercado en el sub-conjunto homogéneo de clientes, en
cualquier subconjunto cabe la posibilidad de ser seleccionadas como objetivo de
marketing con el que se alcanzó con la mezcla de marketing distinta.

 Selección del mercado meta: Para Kotler, Este proceso implica la
identificación de segmentos de mercado, seleccionar uno o más de ellos, y crear
productos y mezclas de marketing a la medida de cada uno; así las compañías
pueden crear el producto correcto para cada mercado meta que quieran alcanzar
e igualmente pueden orientar las estrategias de comunicación, plaza y precio más
acordes al público.

 Posicionamiento: Según Kotler, el posicionamiento se define como “la posición
de un producto es la forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con
atributos importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente del
consumidor, en relación con los otros productos de la competencia”25

Las estrategias de posicionamiento a través de una propuesta de valor 
diferenciadora generan incremento en las ventas del mercado. “El posicionamiento 
no sólo ayuda a mantener un liderazgo. Es también una herramienta útil para 
mantener una posición, evitar una colisión directa con el líder del mercado, 
introducir nuevos productos, ayudar a la diferenciación e identificación de 
productos en mercados saturados y prevenir o minimizar los efectos de futuros 
lanzamientos o nuevas tecnologías”26. 

 Diferenciación: Cualidad de las marcas y productos que distinguen
positivamente de la competencia, bien sea por su imagen de marca o por sus
atributos, reuniendo ventajas competitivas que posibilitan su posicionamiento.

 Mezcla de Marketing.: Hace referencia a las cuatro p’s del mercadeo;
Producto, Promoción, Plaza y Precio

24 KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 ed.  México: McGraw Hill, 2003., p. 5. 
25 Ibíd., p. 56.
26MARRÇON, Aníbal. Reflexiones sobre Posicionamiento. En: MG Business & Research Solutions 
[en línea] España: Mg Solutions [consultado: 18 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
https://docplayer.es/3729855-Reflexiones-sobre-posicionamiento.html 
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 Producto: combinación de bienes y servicios que ofrece la empresa al mercado
meta.

 Promoción: actividades que comunican las ventajas del producto y convencen
al comprado para adquirirlo.

 Plaza: lo que hace la compañía para que el producto esté al alcance de los
consumidores meta.

 Precio: cantidad de dinero que el consumidor paga por el producto.

5.2. MARCO CONTEXTUAL 

El grupo El Rendidor lleva aproximadamente veintisiete años radicados en el 
municipio de Miranda (Cauca) siendo el primer mercado de carácter grande que 
llego al municipio y que dio a conocer la imagen de un supermercado de cadena 
con productos activos en el mercado y de demanda masiva. En sus inicios estaba 
ubicado en la carrera 7 # 7-45, pero que tras su remodelación en el año 2014 
cambio sus puertas para la parte posterior, quedando en la carrera 8, barrio 
Central en Miranda. 

El municipio de Miranda está localizado en el nororiente del departamento del 
Cauca, comprende un área de 19.959 hectáreas, limita al extremo oriente con el 
departamento de Tolima, al occidente con el municipio de Puerto Tejada (Cauca), 
al norte con el municipio de Florida (Valle del Cauca) y al sur con los municipios de 
Corinto y Padilla (Cauca). 

Conforme al entorno económico del municipio de Miranda, su principal fuente 
económica viene por parte del análisis y uso de la tierra, todo lo que compete con 
el arte de la agricultura, teniendo cultivos transitorios, semipermanentes y 
permanentes, además de tener otro tipo de actividades de carácter pecuario, 
industrial, comercial y de servicios. 
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Ilustración 1. Supermercados El Rendidor sede Miranda (Cauca) 

Fuente: Elaboración propia 
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6. METODOLOGÍA

Este plan de mercadeo para Supermercados El Rendidor sede Miranda se trabajó 
con base en los capítulos propuestos en el curso de mercadeo por el Dr. Eduardo 
Castillo Coy, capítulos relacionados con las propuestas para este tipo de 
documentos que presentan investigadores globales como Philip Kotler o 
investigadores nacionales y regionales como los profesores Fabio Villegas Orrego 
y Alfredo Beltrán Amador, que han sido documentados en el marco conceptual 

También y para dar soporte a las propuestas presentadas en este proyecto se 
realizó una investigación cuantitativa de mercados para gestionar la buena 
práctica empresarial de Escuchar al mercado y lograr así entregar a las gerencias 
de supermercados El Rendidor sede Miranda, un documento completo. 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El tipo de investigación de mercados para dar soporte a este plan de mercadeo en 
lo referente a “escuchar el mercado” de Miranda, es de carácter mixto con énfasis 
en la investigación cuantitativa, porque el proyecto se planteó según las cinco 
actividades aprendidas con la metodología de Naresh Malhotra, según la gráfica a 
continuación: 

Ilustración 2. Tareas Involucradas 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se indican las actividades claves realizadas: 

Tabla 5. Actividades a realizar en la investigación 

Entrevista con 
quien toma las 
decisiones: 

Entrevista con Gerente de 
Mercadeo (Ver Anexos) 

Entrevistas con 
expertos 

Articulo revista Dinero sobre 
supermercados en Colombia 
(Ver Anexos) 

Análisis de datos 
secundarios 
externos e internos 

Tendencias del consumidor 
moderno / cuponmania 

Datos de la operación 
supermercado 

Análisis cualitativo Ejercicios de observación 
participante. (Ver Anexos) 

Contexto ambiental 
del problema Ver anexos 

Fuente: Elaboración Propia 

Con las cinco actividades claves realizadas, se construyó una mejor perspectiva 
del problema de investigación y se procedió a realizar una investigación 
cuantitativa descriptiva para evaluar la opinión de los habitantes de Miranda, del 
ambiente competitivo de los supermercados del municipio y así tener una 
estructura para este plan anual de mercadeo a realizar. El proyecto es un 
problema de decisión gerencial, orientado hacia la acción, por la fuerte 
competencia creada para el grupo Rendidor al ingresar a la plaza la tienda de 
descuento D1. 

Se hace uso de fuente primarias y secundarias para la recopilación de datos de la 
investigación; los datos de fuentes primarias son recolectados por medio de 
encuestas a los clientes potenciales para conocer características propias de ellos 
tales como preferencias, opiniones, gustos y demás, para posteriormente 
orientarlo a su nivel de influencia en el momento de la compra en el 
establecimiento. Por otro lado, para las fuentes secundarias, se recogen datos 
propios de la empresa de mano a los administrativos y gerentes de las diversas 
áreas, información como pronósticos de ventas, históricos, estrategias utilizadas y 
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demás; además de utilizar referencias de autores conocedores del tema o 
información suministradas por plataformas involucradas en estos asuntos. 

6.2. DISEÑO DEL MUESTREO 

 Muestreo no probabilístico a conveniencia. Muestreo no probabilístico a
conveniencia del investigador, buscando una muestra representativa de los
estratos socioeconómicos que tiene Miranda y mayoritariamente que los
participantes fueran amas de casa, decisoras de compra del mercado de sus
familias.

Tabla 6. Objetivos que responden a la pregunta de la encuesta 

OBJETIVOS PREGUNTAS PARA 
RESOLVER 

Hacer un análisis del entorno del mercado de 
supermercados El Rendidor sede Miranda.  

Pregunta 2, pregunta 2 
A, pregunta 3, pregunta 
3 A, pregunta 8. 

Diagnosticar cómo es el mercado de Miranda 
para las intenciones de supermercados El 
Rendidor.  

Pregunta 4, pregunta 5, 
pregunta 6 

Diseñar el objetivo de marketing. Pregunta 7 

Elaborar las estrategias de mercadeo para el 
plan de mercadeo. 

Pregunta 9, Pregunta 
10. 

Diseñar el plan de acción y el presupuesto de 
inversiones que soporta este Plan de 
Mercadeo. 
Establecer las medidas de control del plan de 
mercadeo. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3. FASES 

Para el buen cumplimiento de los objetivos propuestos se realizó un trabajo 
progresivo y organizado en este plan de mercadeo teniendo en cuenta los 
capítulos que generalmente tienen estos proyectos empresariales. A continuación 
se presentan las fases trabajadas. 
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 Fase 1: recolección y análisis de datos.

Se realizó una recolección y recopilación de información referente a los 
supermercados El Rendidor a nivel interno, en primera instancia con la gerencia, 
los jefes de la parte administrativas y con los empleados, como a nivel externo, 
reconociendo el entorno y todas las variables que están implicadas tales como la 
competencia, el tamaño del mercado, las fuerzas controlables y no controlables, 
etc. 

 Fase 2: diagnóstico situacional. Luego del análisis de datos recolectados en
las encuestas, se realizó un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa frente a
su público, a su posicionamiento de marca dentro del municipio de Miranda, esto
con base a la realización de las matrices MEFE, MEFI y MPC. Este diagnóstico
permite conocer más a fondo el estado actual del manejo interno y la imagen
corporativa de la organización; revelando sus fortalezas y debilidades a nivel
interno, y sus oportunidades y amenazas a nivel externo. Estas matrices fueron
evaluadas con la gerencia de mercadeo de la empresa, egresada de la UAO.

 Fase 3: diseño del objetivo de marketing. Se inicia el diseño del objetivo a
lograr para el año 2019 en cuanto a las ventas, con base a la información
recopilada del contexto, la evaluación con la gerencia y las capacidades del
supermercado en cuanto a lo que se pueda alcanzar para el próximo año.

 Fase 4: formulación de estrategias de posicionamiento. Con base al
diagnóstico presentado, se propone la planeación y formulación de las estrategias
para responder al ambiente competitivo actual, mejorar el posicionamiento y dar
solución a las problemáticas encontradas en la investigación y en el análisis
general. Estas estrategias se presentan con todo el desarrollo, materiales,
objetivos y metas a cumplir, para ser evaluadas finalmente con los responsables,
gerentes y miembros de la junta de la organización.

 Fase 5: diseño de plan de acción y presupuesto. Este capítulo del plan de
mercadeo presenta el cronograma de actividades propuesto mes a mes para la
gestión en 2019 de las actividades que permitirán lograr las metas y también el
presupuesto de inversiones relacionado a ese cronograma.

 Fase 6: diseño e implementación de las medidas de control. Esta etapa
propone el desarrollo de las medidas de control e indicadores a tener en cuenta a
la hora de la realización de la gestión mes a mes del plan de mercadeo en el 2019,
para la evaluación final de las gerencias.
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7. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 
 
Fase 1. Descripción de resultados objetivo específico 1:  
 
 
Hacer un análisis del entorno del mercado de Supermercados El Rendidor 
sede Miranda. 
 
 
El análisis general del entorno de supermercados El Rendidor sede Miranda, está 
desarrollado. A continuación se presentan las preguntas que dan respuesta a este 
objetivo dentro de la investigación. 

 

Pregunta 2: ¿En cuál de los siguientes establecimientos de Miranda compra 
Mayoritariamente su mercado? 

 

Tabla 7.Respuestas Pregunta 2 

Establecimiento Total  % 
Galería 5 4% 

Supermercados El Rendidor 88 73% 
Tiendas D1 6 5% 

Supermercado La Sexta 17 14% 
Otro 4 3% 

  120 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3. Grafico pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la gráfica anterior, 88 de los encuestados compran mayoritariamente en 
supermercados El Rendidor todo lo referente al mercado de su hogar, diecisiete 
de los encuestados compran en supermercado La Sexta, seis en Tiendas D1, 
cinco en la Galería Municipal y cuatro compran en otros establecimientos de 
comercio de artículos de consumo tales como graneros, mini-mercados o tiendas. 

Pregunta 3: ¿En cuál de los siguientes establecimientos de Miranda usted 
también compra productos o alimentos para su familia? 

Tabla 8.Respuestas pregunta 3 

Establecimientos Total % 
Galería 14 12% 

Supermercados El Rendidor 20 17% 
Tiendas D1 57 48% 

Supermercado La Sexta 23 19% 
Otro 6 5% 

120 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4. Grafico pregunta 3 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Frente a una segunda opción para comprar los artículos para el mercado del 
hogar, 57 de los encuestados manifestaron que compran en Tiendas D1, veintitrés 
que compran en supermercado La Sexta, veinte que Compran en supermercados 
El Rendidor, catorce que compran en la Galería Municipal y seis que frecuentan 
otros sitios como los ya mencionados graneros, mini-mercados y tiendas de barrio. 

Pregunta 8: ¿Qué otros supermercados de la región usted conoce o ha oído 
mencionar?  
 
Tabla 9. Respuestas pregunta 8 

Establecimientos Total % 
Cañaveral 16 0,0824742 

La 14 49 0,2525773 
Éxito 59 0,3041237 

Jumbo 36 0,185567 
SuperInter 25 0,128866 

Otro ¿Cuál? 9 0,0463918 
 194 1 

 
Fuente: Elaboración propia.  

14
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Ilustración 5. Grafico Pregunta 8 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los encuestados la experiencia de comprar en un supermercado de cadena 
no es algo nuevo o diferente, haciéndoles tener una referencia de grandes 
proporciones acerca de la experiencia de compra en un espacio más completo y 
con una visión mucho más grande, una gama de productos más completa y una 
infraestructura que soporte todo lo que eso implica; 59 de los encuestados han 
comprado u oído mencionar del grupo Éxito, 49 han tenido la experiencia con La 
14, 36 con Jumbo , veinticinco con SuperInter, dieciséis con cañaveral y nueve 
han tenido una experiencia con otros establecimientos como Alkosto, Pricesmart, 
entre otros. 
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Ilustración 6.Logo Supermercados El Rendidor 

 

Fuente: página oficial supermercados El Rendidor. [en línea] 
supermercadoelrendidor [consultación 15 de marzo de 2018] Disponible en 
internet: http://www.supermercadoelrendidor.com/ 

Misión: somos una empresa comercializadora de productos de consumo masivo y 
de servicios que se fundamenta en la filosofía de satisfacción al cliente, brindando 
siempre la mejor opción de surtido, manteniendo los precios más favorables del 
mercado. Estamos comprometidos con el progreso social de la región, el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores y su familia e 
impulsamos la innovación tecnológica y el desarrollo de nuestras sedes, 
asegurando un constante progreso de la empresa. 

 

Visión: ser un grupo comercial generador de valor competitivo a nivel regional, 
caracterizado por su excelencia en el servicio al cliente, con capacidad de proveer 
productos y servicios de calidad con mayor valor agregado, a través de altos 
niveles de comercialización, el desarrollo integral de su gente, la optimización de 
la tecnología disponible y alta capacidad de gestión. 
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Ilustración 7. Equipo de trabajo supermercados El Rendidor Sede Miranda 
(Cauca) 

Fuente: Página oficial Supermercados El Rendidor. [en línea] 
supermercadoelrendidor [consultación 15 de marzo de 2018] Disponible en 
internet: http://www.supermercadoelrendidor.com/ 

 Valores corporativos.

 Compromiso: pasión por nuestra labor, comprometidos con nuestros clientes,
trabajo en equipo en busca del mejoramiento continuo.

 Liderazgo: permitimos que nuestros empleados se sientan seguros en el
negocio. Somos líderes en el negocio y soportamos a nuestros empleados en
maximizar su potencial.

 Lealtad: cumplimos las responsabilidades individuales para fortalecer la imagen
institucional.

 Honestidad: emprendemos actuaciones bajo criterios de discernimiento en la
gestión institucional.

 Solidaridad: cooperación permanente y continua en el desarrollo en los
procesos de la organización y en las relaciones interpersonales con clientes y
colaboradores.
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 Respeto: comprendemos y valoramos la libertad de pensamiento y los 
derechos inherentes a cada persona. 
 Competitividad: aplicamos la cultura de calidad en el servicio, ofreciendo una 
amplia cobertura, que permita responder efectivamente frente a las exigencias del 
mercado dentro de un mundo globalizado. 
 
 
 Objetivos corporativos 
 
 
 Ser muy competitivos. 
 Crecimiento rentable. 
 Posicionamiento de la marca. 
 Programas de marketing social. 
 Excelencia en el servicio. 

 
 

Ilustración 8. Supermercados El Rendidor sede Santander de Quilichao 

 

Fuente: Página oficial supermercados El Rendidor. [en línea] 
supermercadoelrendidor [consultación 15 de marzo de 2018] Disponible en 
internet: http://www.supermercadoelrendidor.com/ 
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Organigrama. (VER ANEXO C) Frente al organigrama de supermercados El 
Rendidor, se evidencia la responsabilidad por funciones y por sectores 
establecidas, donde cada quien tiene su propia labor estipulada pero que está 
conectada a la de un compañero. 

 Análisis de la categoría

- Factores del mercado

 Tamaño de la categoría

Para el año 2017, el sector de comercio al por mayor y al por menor, del cual 
hacen parte los grande almacenes y supermercados, representa un 7,0 % del PIB 
a precios constantes, siendo este un año difícil para el comercio nacional como 
efecto de factores tales como la nueva reforma tributaria, la incertidumbre política, 
económica y social con la implementación del acuerdo de paz.  

Ilustración 9.Participación en actividades económicas en el PIB 2017 

Fuente: Informe 2017 Sector grandes superficies y almacenes de cadena 
FENALCO. 

Para el año 2018, la actividad económica comenzó a aumentar poco a poco, 
favorecida por una mayor demanda externa y unos mejores términos de 
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negociación; en el primer trimestre del año, el sector de comercio al por mayor y al 
por menor aumento un 3,9 % para el mismo trimestre del año 2017 en donde el 
nivel de participación de la subcategoría de comercio al por mayor y al detal fue de 
un 4,6 % junto con vehículos automotores y motocicletas. Frente a los resultados 
en el trimestre anterior correspondiente hubo un crecimiento de 1,6 % justificado 
en las variaciones presentadas para el sector. 

 

Ilustración 10.Crecimiento en volumen de comercio al por mayor y al por 
menor. Primer Trimestre de 2018 

 

Fuente: Producto Interno Bruto (PIB) Primer trimestre de 2018. En: Boletín 
Técnico. Bogotá: DANE (15 de mayo de 2018) p. 10 

Según FENALCO, esta repuntada en el sector de comercio al por mayor y al detal, 
en su mayoría está marcado por la implementación de estrategias de mercadeo a 
desarrollar en el punto de venta tales como “trasnoches”, celebración de días 
especiales, entre otras, que fomenta una mayor participación por parte del 
consumidor y una consecuente compra. Por otro lado, la notoria reducción de 
inflación que se evidenció a inicio de año, fue otro factor que motivó a una mayor 
demanda. 27 

 

                                            
27 Informe Sector Grandes Superficies y Almacenes de Cadena. FENALCO. 2017 [en línea] 
Bogotá: Fenalco [Consultado: 12 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.fenalco.com.co/ 
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 Crecimiento de la Categoría

Desde el año 2010 el sector retail ha representado una fuerte base importante 
para la generación de nuevos empleos y el crecimiento del PIB nacional, 
proporcionando un apoyo al desarrollo de proveedores quienes representan un 
número importante en el sector de PYMES.  

A pesar la fuerza del sector, gracias a diversos cambios en el entorno colombiano, 
tales como la inflación de años como 2010, hubo un debilitamiento en el sector, 
como se refleja en la siguiente imagen. 

Ilustración 11.Variación anual de las ventas reales y el personal total 
ocupado nacional 2010-2014 

Fuente: Boletín primer trimestre de 2014 DANE. [en línea] Bogotá [Consultado: 12 
de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrime14.pdf 

Para el año 2017, el descenso económico fue considerable en el país, el aumento 
del IVA desestabilizo las finanzas de los hogares y las empresas, afectando el 
comercio local, dejando como consecuencia un crecimiento muy bajo a 
comparación del año 2016, dejando una caída en las utilidades de los 
establecimientos y la intervención de medidas apresuradas negativas. 

Sin embargo, el panorama del año 2018 refleja una serie de eventos nacionales 
que proponen un cambio positivo para el sector, en donde el comercio se renueve 
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y el porcentaje de población ocupada varíe a buenos términos; entre los eventos 
que promueven una ideología de crecimiento están el alza en exportaciones con 
nuevos socios internacionales, el control que se ha generado a la inflación, 
productos como el petróleo o el café conservan un equilibrio, y sucesos como las 
contiendas electorales o el mundial de futbol que generan un éxodo 
social/comercial. 

FENALCO informó para la publicación del periódico El País del 27 de Julio de 
2018, página A5, articulo TIENDAS DE DESCUENTO SE IMPONEN EN EL PAIS 
que: uno de los segmentos de mejor desempeño en ventas este año ha sido el 
sector de alimentos, con un crecimiento real del 4,24 % al mes de marzo. Para el 
gremio, la variable más poderosa que está explicando ese buen desempeño de las 
ventas de víveres y abarrotes en el comercio detallista es la rápida expansión de 
los almacenes de descuento duro.  

En 2015 operaban 557 locales de tiendas de este formato en el país y ya para 
2017 ese número llegaba a 1530”  

“Destacan que estas tiendas no solamente le pelean en el mercado a las grandes 
tiendas si no a Supermercados independientes de carácter regional y a las tiendas 
de barrio” 

 Situación del ciclo de vida. Supermercados El Rendidor, puede clasificarse en 
un estado de madurez, existe una estabilidad de su propia parte, las ventas son 
equilibradas, existe un posicionamiento en los consumidores, posee una 
sostenimiento financiero. 
 
 
 Ciclo de venta. Las fechas con mayores ventas registradas competen a la época de 
mayo, por la fiesta de día de la madre, y la época de diciembre por el fin de año; las 
ventas se elevan por la gran cantidad de personas que asisten a la compra de 
diversos artículos para las fiestas. 
 
 
 Estacionalidad. La estacionalidad de supermercados El Rendidor, tiene una 
dependencia propia hacia la época del año y la época del mes en cuestión; 
cuando nos referimos a mes, existe una mayor afluencia de personas, lo que 
significa mayores ventas, los días quince y treinta de cada mes que son época de 
quincena y los diferentes empleadores pagan el sueldo correspondientes a sus 
empleados; con un mayor tráfico los fines de mes, igualmente también en el 
negocio de los supermercados hay una temporada muy fuerte en el día de la 
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madre (mes de mayo) y en la temporada de fin de año (navidad, fin de año hasta 
la fiesta de reyes magos) 

 Fuerzas de Porter

 Amenaza de nuevos ingresos. El segmento que representa supermercados El
Rendidor, no es un segmento representativo o muy atractivo, partiendo del hecho
que posee unas barreras de entradas considerables tales como normativas
legales por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 28 sobre la
fijación de precios o el alcance del establecimiento, un buen capital, un local
comercial, entre otras; por otro lado, en un municipio como Miranda, con un gran
población en zona rural y con una cultura muy amplia frente al tema de la compra
a productos del campo y apoyo al campesino, además de eso, el posicionamiento
de marca generado por parte de supermercados El Rendidor en la comunidad,
siendo visto como un establecimiento completo, práctico y agradable, es un factor
importante que causa otra barrera para un nuevo ingreso.

 Poder de negociación de los compradores. Los compradores poseen un
nivel de negociación moderado, a pesar de que los cliente son inelásticos frente a
los precios, ya que no existe una susceptibilidad ante un cambio considerable en
el precio de algún producto, o que haya un cambio de una marca por una marca
sustituta, existen otros establecimiento sustitutos para supermercados El Rendidor
que puedan brindar el mismo servicio con otra variedad de productos o de precios
que suplen la necesidad básica del comprador, por otra parte la presión que
pueden generar un grupo considerable de compradores a la no compra de un
producto o a la manifestación de inconformidad por un producto puede llevar a su
eliminación de la góndola y no continuidad.

 Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de
proveedores es alto, supermercados El Rendidor ya lleva más de treinta años en
lo que al comercio de productos de consumo masivo compete y ya tiene cierta
fidelización con algunos proveedores, puesto que al ser una red de
supermercados regional, con puntos en dos departamentos y más de cinco
municipios en el norte del Cauca y sur del Valle, con una gran gama de productos
que oferta, es considerado un negocio interesante y atractivo para diversos

28Boletín Ruta PI - 14 de noviembre. Superintendencia de Industria y Comercio. [en línea] Bogotá 
[Consultado: 12 de septiembre de 2018] Disponible en Internet: http://www.sic.gov.co/ruta-pi-
2018/boletin-noviembre14 
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proveedores en diferentes épocas dentro del ciclo de vida de servicio.  El llevar 
tanto tiempo en el mercado genera que ya exista una postura frente a los negocios 
con proveedores, haciendo que a la hora de establecer tarifas, productos, rutas y 
demás, la representación del supermercado sea participativa y empoderada. 
 Presión de sustitutos. La presión o amenaza de sustitutos es alta, como se ha 
dicho anteriormente en el municipio de Miranda existen otros establecimientos 
para la compra de artículos diversos, los cuales ofertan una gran variedad a 
precios considerados asequibles por la comunidad, hay desde otros autoservicios, 
galerías de mercado, graneros, tiendas de barrio, entre otros; además de eso, la 
oportunidad que tiene el cliente de desplazarse a otro municipio a comprar su 
mercados u otros artículos es alta; la ciudad de Cali se encuentra a menos de una 
hora del municipio de Miranda y la variedad de establecimientos para la compra de 
productos es considerada ilimitada.  
 
 
 Rivalidad de la categoría. La rivalidad de la categoría es alta, los demás 
poseen ciertas características propias atribuidas por parte de la comunidad, que 
pueden ser consideradas fortalezas para ellos, en el caso de Tiendas D1 los 
productos de aseo y productos del hogar, en el caso de supermercado La Sexta la 
sección de carnes y en el caso de la Galería la variedad en frutas y verduras; 
estos establecimientos están ubicados a una distancia muy cercana del 
autoservicio por ende genera cierto tráfico de personas a la hora de la compra y la 
posibilidad de cautivar a los compradores por medio de estrategias publicitarias 
dinámicas y agresivas, esta razón trae como consecuencia que supermercados El 
Rendidor tenga que estar reinventándose constantemente para evitar la pérdida 
de los clientes y continuar con un posicionamiento de su marca. 

En conclusión, supermercados El Rendidor está bajo un ambiente competitivo 
pesado y exigente a nivel de innovación en estrategias y procesos con beneficios 
al seguimiento en tendencias de mercado. 
 
 
 Factores medio ambientales 
 
 
 Demográfico. El municipio de Miranda, lugar donde se desarrolla la 
investigación, para el final del año 2017 contaba con una población aproximada de 
41.202 habitantes, según datos de la oficina de planeación municipal y el DANE, 
de esa información el 73 % de la población habita en el sector urbano mientras 
que un 27 % habita en el sector rural del municipio. Para el año 2017 las personas 
entre 27 y 59 años abundaban en el municipio con un total de 14.862 personas, 
seguido por las personas de dieciocho a veintiséis años, y después las personas 
de sesenta años en adelante. 
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Tabla 10.Población municipio de Miranda 2015-2017 proyección DANE 

2015 2016 2017 
39.718 40.455 41.202 

Crecimiento 737 747 
Crecimiento % 1,822% 1,813% 

FUENTE: elaboración propia 

 Tecnológico. Frente al entorno tecnológico, supermercados El Rendidor está
haciendo ciertos avances en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías en
sus procesos de comercialización y promoción, el uso de redes sociales se ha
convertido en una herramienta útil para mantener un contacto mucho más
estrecho con los compradores, puesto que por medios como Facebook, Twitter e
Instagram la interacción es más cercana, la posibilidad de saber de los descuentos
es más amplia y la creación del vínculo cliente-empresa es más propenso a
desarrollarse, puesto que se envía información tales como recetas, felicitaciones
por fechas especiales, programación de futuros eventos, quejas y reclamos, etc.

En cuanto a nivel municipal, en Miranda se ha estado en la propiciando cada vez 
más espacios donde el uso de tecnologías sea más frecuente, se ha instalado 
redes Wi-Fi en zonas de mucha interacción tales como el parque principal, 
colegios, entre otros. 

 Político. Frente al tema político, se ha levantado cierta inestabilidad como
consecuencia de un incumplimiento en los tratados propuestos en el Proceso de
Paz, el municipio de Miranda ha sido un blanco muy diciente en cuanto a conflictos
de índole político entre el Estado y grupos revolucionarios, donde los ciudadanos
de a pie, campesinos, entre otros, son las víctimas de estos enfrentamiento,
trayendo consigo atentados que forman revuelo en el orden público y afectan
diversos sectores de la comunidad, principalmente el comercial. Situaciones como
estas ponen a prueba a los establecimientos comerciales, que a pesar de tener ya
cierta experiencia con estos temas, están propensos a presentar perdidas por
problemáticas con los proveedores, disminución en las ventas, problemáticas con
los grupos antes mencionados, entre otros.

 Económico. En el municipio de Miranda, la instauración de nuevos
emprendimientos o nuevos establecimientos comerciales que proponen ingresos
propios para sus dueños y en cierto sentido un alza en la economía local, es cada
vez más diciente; el salario de un habitante de Miranda oscila entre uno y tres
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salarios mínimos, lo cual refleja cierta restricción a la hora del dinero dado para la 
compra de artículos, aun cuando sean artículos bases de la canasta familiar. 

En Miranda, las mayores fuentes de ingresos están reflejadas en la participación 
de los grandes Ingenios azucareros, como Incauca y La Cabaña, en la economía 
local, siendo los mayores proveedores de empleo en la región, posterior a ellos 
siguen los pequeños negocios o emprendimientos de diversos productos 
implementados cada vez más por mirandeños, y también el empleo generado por 
entidades propias del municipio o por fuera de él. 

 Físico. Frente al tema físico o natural en Miranda, los diversos factores de esta 
índole no hacen una efecto muy grande a la hora de las ventas en el 
supermercado, los eventos climáticos o la composición geográfica del municipio 
no la hacen propensa algún tipo de eventualidad que llegue a perjudicar el libre de 
desarrollo del comercio en él. 
 
 
 Social/Cultural. Realizar la acción de mercar en un municipio como Miranda es 
una de las actividades más representativas del núcleo familiar o del modelo de 
ama de casa local, el “mercar” implica una actividad de encuentro entre allegados 
ya que en el momento de la compra es muy común converger con personas con 
las que no se tenía contacto hace un buen tiempo, compañeros de estudio, 
amigos de infancia, vecinos, y se renueva un vínculo que estaba en el pasado. En 
Miranda, no existe una diferenciación muy marcada sobre los estilos de vida que 
puedan llevar diversos sectores, las creencias o valores sociales de algunos 
miembros de la comunidad, al ser un pequeño municipio todos se relacionan con 
todos creando una comunidad más compacta, afín y con ciertos intereses 
similares frente a temas culturales, sociales y/o ambientales; a pesar de que 
existen algunas diferencias bajo factores como lo político, deportivo, religioso, etc., 
no tienen el peso suficiente para formar una barrera entre la sociedad del 
municipio. 
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Análisis de la compañía y los competidores 

Tabla 11 Análisis de la compañía y de los competidores 

Supermercad
os El 

Rendidor 

Supermercado La 
6ta 

Tiendas D1 Galería 

Cárnicos Poca variedad 
en los cortes 
de carne, se 
evidencia un 

poco de 
desorden en 

su proceso de 
venta 

Manejan diversas 
gamas en los 

cortes de carne, se 
trabaja con materia 

local. 

Venta exclusiva de 
carnes empacadas y 

por ende ya 
procesadas, poca 

variedad de carnes 

Carnes 
expuestas al 
ambiente, no 
refrigeradas, 
riesgos de 
moscas y 

demás insectos 

Granos 
(Incluye 
Arroz) 

Trabaja con 
diversas marcas 

y diversas 
presentaciones 

del producto 
(Incluido el 

granel) 

Trabaja con 
diversas marcas y 

diversas 
presentaciones del 
producto (Incluido 

el granel) 

Trabaja con marcas 
pocos conocidas 

dentro de la región 

No aplica 

Frutas y 
Verduras 

Productos 
cultivados dentro 

del municipio, 
algunas 

refrigeradas 
otras expuestas 

al ambiente 

Productos 
cultivados dentro 

del municipio, unas 
refrigeradas otras 

expuestas al 
ambiente 

Muy poca variedad 
en frutas y verduras, 
vienen previamente 

empacadas, 
existencia de 

productos derivados 

Gran variedad 
de frutas y 
verduras, 

expuestas al 
ambiente, 

cultivadas por 
miembros del 

municipio 
Lácteos Venta única de 

leche de vaca, 
lácteos 

refrigerados, 
venta de las 

marcas 
conocidas 

Venta de leche de 
vaca de diversas 

marcas 

Variedad de leches, 
(soya y almendras), 

se encuentran 
diversas marcas 

poco conocidas en la 
región. 

Existe una 
pequeña venta 

de queso, 
kumis, o 

yogures caseros 
a la venta, 

expuestos a los 
factores del 

medio 
Snacks/ 

Loncheras 
Variedad de 
productos en 

snacks, uso de 
marcas 

regionales 

Hay variedad de 
productos, enfatiza 

en marcas 
conocidas por la 

comunidad 

Variedad de 
productos para 
snacks, medias 

tardes, loncheras, 
etc. Generalmente 

productos 
procesados, 

empacados y con 
medidas de 
seguridad 

No aplica 
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Tabla 11. (Continuación) 

Prods. Aseo 
Personal 

Mayor gama 
de productos 
con funciones 
específicas, 

marcas 
reconocidas 

en el mercado 

Productos básicos 
para el aseo 

personal, marcas 
reconocidas en el 

mercado 

Marcas conocidas otras 
no tanto, se enfatiza en 
los productos básicos 

más no en preferencias 
específicas 

No aplica 

Prods. Aseo 
del Hogar 

Ventas de 
productos 

convencionale
s, 

implementació
n de algunas 

marcas 
nuevas con 

otras 
funciones 

Productos típicos 
para el aseo del 
hogar, ventas de 

las marcas ya 
conocidas por la 

comunidad 

Gran gama de 
productos, productos 

innovadores que no se 
encuentran en otro 
establecimiento del 

municipio 

No aplica 

Otros Se realizan 
mayores 

actividades de 
mercadeo 
dentro del 

establecimient
o, posee más 

cajas 
registradoras 

Exhibiciones 
particulares de 

productos como 
productos para 
mascotas. Se 

enfatiza en 
productos al detal 

Precios asequibles, con 
un mayor orden en sus 
productos y productos 

perecederos 
empacados 

Ventas de producto 
como flores, 

plantas 
medicinales, 
comidas, etc. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Esta comparación muestra ciertos productos de la canasta básica familiar que 
consume un ciudadano y su familia cotidianamente, a primera instancia se denota 
que la galería no tiene una oferta muy completa frente a las necesidades 
propuestas, tales como productos de aseo del hogar, snacks y bebidas; Tiendas 
D1, a pesar de que tiene un gran fuerte en lo que a productos de aseo compete, 
tiene ciertas falencias frente a  los productos naturales y juega con marcas poco 
conocidas en la región, dando así cierta desconfianza para algunos clientes y 
limitando su compra solo a productos de aseo. 

Supermercado La Sexta y supermercados El Rendidor poseen ciertas similitudes 
en productos como las verduras, las frutas, los snacks y loncheras y los granos, en 
otros casos como los cárnicos se ve cierta ventaja por parte de supermercado La 
Sexta al tener una mayor oferta en cortes de carnes y un servicio más 
experimentados; según los clientes, en cambio, en productos como los lácteos, 
productos de aseo personal y productos de aseo del hogar, supermercados El 
Rendidor tiene mayor variedad en productos, mayores promociones y una oferta 
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que sacia las necesidades propuestas por los clientes, llevando mayor ventaja a 
términos generales.  

En otros aspectos, en tiendas D1 se nota un orden mucho más marcado que en lo 
demás establecimientos, en la galería el hallar productos ornamentales y naturales 
es más común, supermercado La Sexta le apuesta al merchandising marcado en 
exhibiciones propias de líneas de productos como los de mascotas y 
supermercados El Rendidor le apuesta a la realización de actividades de 
mercadeo más macro. 

Clientes. Según la entrevista hecha a la directora de Mercadeo del supermercado, 
y el jefe de piso de la sede en Miranda, se obtiene la información de los clientes  

Ver Anexos A y B 

 ¿Quiénes son los clientes?. Los clientes de supermercados El Rendidor en
primera instancia los habitantes del municipio de Miranda y sus alrededores que
buscan una opción fácil, cercana y de calidad para la compra de todos o gran
parte de artículos de consumo masivo y alimentos para distintos propósitos,
poseen tiempo limitado y un restringido presupuesto, pero que a su vez buscan
variedad y una experiencia de compra agradable

En las investigaciones realizadas, se encontró que los compradores de 
supermercados El Rendidor buscan una opción completa, con variedad de 
productos, precios adecuados, cercanía y buena atención al cliente para realizar 
sus compras respectivas. 

 ¿Qué compran y como usan el producto/Servicio?. Lo clientes compran su
mercado familiar y un servicio completo, en el cual dentro del propio municipio
encuentre una gama de productos económicos y de buena calidad que permitan
suplir necesidades o sucesos que se presentan en la vida diaria.

 ¿Dónde Compran?. Supermercados El Rendidor sede Miranda, se encuentra
en el municipio de Miranda, departamento del Cauca, específicamente en la
carrera 7 # 7-45 B/ Central.

 ¿Cuándo Compran?. A pesar de que no hay un horario establecido para la
compra en supermercados El Rendidor, puesto que existen personas que
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compran diariamente, otros cada fin de semana o cada dos semanas, hay una 
mayor concentración de personas los días de quincena y fines de mes. 
 
 
 ¿Cómo seleccionan?. Los clientes seleccionan de acuerdo variables como la 
tradición, los precios establecidos, las promociones, las actividades que se 
realicen dentro del establecimiento, la variación de precios, y la gama de 
productos que se oferten dentro del supermercado. 
 
 
 ¿Por qué prefieren el producto?. Por la trayectoria que este tenga en el 
mercado y por la experiencia que el comprador haya tenido con la marca, ya que 
se brinda un servicio de calidad que escucha al comprador y se compromete en el 
beneficio de las familias de la comunidad. Según las encuestas, se prefiere 
también por la variedad de productos, los bajos precios y el excelente servicio. 
 
 
 ¿Cómo responden a los programas de marketing?. La respuesta es positiva, 
supermercados El Rendidor sede Miranda, es de los pocos establecimientos en el 
municipio que realizan actividades de marketing, por ende, a la hora de realizar un 
“madrugón”, “trasnochón”, sorteo u otra actividad, la participación de los 
compradores es muy alta, acarreando beneficios en ventas, mayor apropiación de 
marca y elevar los índices de conocimiento de la marca; en las actividades 
también se evidencia la buena acogida que estas tienen en el mercado. 
 
 
 ¿Volverán a comprar?. Los clientes volverán a comprar, puesto que el 
establecimiento reúne diversos factores que generan atributos positivos para los 
compradores y producen una fidelidad a la marca y al servicio prestado. 
 
 
 Segmentación. Hogares y/o individuos, especialmente amas de casa decisoras 
del mercado de su familia, habitantes del municipio de Miranda, con un 
presupuesto específico y un tiempo limitado para la compra de los artículos de 
consumo, pero que a su vez buscan variedad en productos, experiencias amenas, 
y buen servicio. 
 
 
 Marketing MIX. Frente a la mezcla de mercadeo realizada por supermercados 
El Rendidor se tiene la siguiente información: 
 
 
 Producto.  Supermercados El Rendidor tiene una amplia gama de productos 
ofertados en su establecimiento, siendo las frutas y verduras lo más vendido 
mensualmente en las compras, siguiendo los granos  y abarrotes; además de la 
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oferta de productos propios del mercado familiar, hay una extensión de servicios 
brindada por el autoservicio tales como corresponsales bancarios del Banco de 
Bogotá y Bancolombia, el pago de servicios públicos, y el pago de otros servicios 
como la telefonía móvil, internet, y demás servicios prestados. 

Supermercados El Rendidor tienen una mala perspectiva en el sector de cárnicos, 
por parte de los compradores, bajo la idea que visualmente no se ve muy 
higiénico, el olor emanado por las carnes no es el mejor, los cortes no son muy 
personalizados o precisos entre otros. 

Otras de las quejas más frecuente, según las encuestas realizadas a los 
consumidores, es el servicio en los puntos de pagos alegando que no da abasto y 
que es lento; por cuestiones de infraestructura la opción de instalar nuevas cajas 
de pago no es una opción viable a contemplar, por otro lado, la opción de “la caja 
rápida” validad para diez artículos o menos ya está instaurada, pero no se respeta 
o utiliza de la manera adecuada.

 Promoción. Supermercados El Rendidor ya posee un sistema de
comunicaciones integral dividido en distintas actividades que se realizan
constantemente bajo el mix de comunicaciones.

Desde la parte de publicidad, actualmente el autoservicio posee cuentas de 
Facebook, Instagram y Twitter; En Facebook la página tiene 7.932 me gusta y es 
seguida por 7.437 personas, sin embargo, las interacciones en sus publicaciones 
oscilan entre cincuenta y cien reacciones, y varía el número de comentarios 
dependiendo de la publicación correspondiente, hay ciertas actitudes a corregir 
como el hecho de contestar comentarios y brindar un contenido más fresco y 
práctico para los compradores. En Twitter la última publicación data del 4 abril y 
tiene pocas reacciones, tiene 286 seguidores en esta red y 757 tweets. En 
Instagram tiene un total de 291 seguidores y una baja interacción con los 
seguidores, los “me gusta” oscilan entre dos y ocho. 

En la página web se maneja una emisora virtual que suena en todas las sedes del 
grupo Rendidor por donde se transmite todas las ofertas del momento, anuncios 
de interés general y música de ambiente; otro medio masivo que se utiliza para 
publicitar y promocionar la información del supermercados El Rendidor, dentro del 
municipio de Miranda, es la emisora local Latina 92.1 F.M. 

Frente a las promociones de ventas, supermercados El Rendidor lleva a cabo 
jornadas de ofertas en productos seleccionados durante momentos específicos del 
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mes, que crea una afinidad grande con el consumidor, al encontrar productos de la 
canasta familiar a precios de remate y con descuentos favorables para su 
presupuesto. Se tiene un planteamiento de celebración a fechas tales como el día 
de la madre, el día del padre, navidad, noche de brujas, entre otras, en las que se 
propicia un ambiente de festejo en la fiesta correspondiente donde todos los 
miembros del equipo de trabajo contribuyan a través de su labor a crear un 
espacio de celebración y de goce.  

En relaciones públicas, supermercados El Rendidor ya realiza diversas actividades 
de esta índole, puesto que crean espacios como Club amas de casa donde se 
invita a los clientes a un espacio donde se enseñan recetas de cocina, tips para el 
hogar, charlas de nutrición en alianza con algunos de los proveedores que tienen.  

En este punto la idea es indagar un poco más y alcanzar un mayor número tanto 
de clientes participantes como de proveedores vinculados, propiciando actividades 
dinámicas que generen un vínculo mucho más estrecho con ambos públicos. 
Dentro de las actividades a realizar con los clientes se encuentran integraciones, 
rifas y sorteos más personalizados para los beneficiados del club. Otra actividad 
que ya se lleva a cabo es “Escuela del ahorro”, con el objetivo de enseñar al 
consumidor cómo ahorrar su dinero de una manera óptima brindando experiencias 
como la de hacer un almuerzo para cuatro personas con $15.000 pesos, 
impulsando indirectamente la sección de frutas y verduras, siempre propiciando el 
ahorro y la compra con bajo presupuesto; también se enseñar la terminología 
correspondiente al Precio de Unidad de Medida (PUM) donde se indica la relación 
precio-medida de los productos pre empacados o a granel, en los cuales el precio 
está directamente relacionado a su cantidad, peso, volumen, dimensión, longitud, 
área o cualquier otra magnitud ofertada29, actualmente estas acciones se lleva a 
cabo en la sede de Rendi-tiendas ubicada en Villa Gorgona. 

Frente al mercadeo directo, actualmente en supermercados El Rendidor se está 
implementando la recolección de los datos de los clientes para crear una base con 
la información y tener un canal mucho más directo a la hora de comunicarse con 
los clientes.  En el municipio de Miranda, el voz a voz es el medio más 
emblemático para hacer publicidad, las redes sociales juegan un papel importante 
a la hora de llegar a los compradores, puesto que plantea un espacio de 
información y de opinión donde al comunicarse con el comprador de una manera 
tan completa genera un reconocimiento que el comprador puede llegar a tomar 
positivamente.  

                                            
29 Circular externa [en línea]. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio [consultado 11 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/052017/PUM-
Proyecto_modificacion_reglamentacion.pdf 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/052017/PUM-Proyecto_modificacion_reglamentacion.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/052017/PUM-Proyecto_modificacion_reglamentacion.pdf
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 Plaza. El trabajo en el punto de venta es uno de los que más se empeñan en
supermercados El Rendidor, normalmente se hacen exhibiciones de productos
específicos dentro del establecimiento con base a las tendencias del mercado y se
organizan las categorías de productos de forma que el comprador tenga la
facilidad de escoger y a su vez se sienta atraído por los productos.

Supermercados El Rendidor tiene un calendario de actividades en donde mes por 
mes, con base a las festividades que se celebren, se plantea una adecuación 
estratégica del establecimiento que genere un ambiente de festividad. El animador 
del punto de venta es un punto clave a la hora del merchandising del sitio, puesto 
que se le da cierta libertad para que con su elocuencia y dinamismo proponga un 
ambiente agradable en momentos de gran afluencia de personas como son los 
días de quincena y las fechas especiales.  

Los madrugones o trasnochones, degustaciones y demostraciones de productos, 
puesto que son actividades que atrapan al comprador y en cierto sentido llama la 
atención a los compradores puesto que consideran este espacio como un 
escenario de rebajas y descuentos que no son muy comunes en otras ocasiones; 
estas actividades potencian la fidelización del comprador y le hacen más 
constante al autoservicio por sus buenas promociones e innovadores procesos. 

 Precio. La percepción sobre los precios manejados por supermercados El
Rendidor es agradable ante los consumidores, puesto que los compradores
consideran que son precios favorables ante la oferta y la calidad de sus productos;
sin embargo, con la aparición de Tiendas D1 llegó un fenómeno de productos de
calidad a bajos precios en un formato simple pero ordenado en donde su principal
fuerte son los productos para el aseo del hogar, ante esto se plantea la estrategia
de un proyecto de supermercados El Rendidor denominado “Más para uno”, un
formato con el cual el autoservicio puede entrar a competir directamente con
Tiendas D1 utilizando marcas de bajo costo que permiten conservar una
rentabilidad a pesar de que estos productos específicos manejen un precio muy
bajo a comparación a los demás que maneja el supermercado. Esta sección
implementa productos básicos para el consumo del hogar, desde productos de
aseo hasta cereales y snacks, propios de marcas que manejan bajos costos en el
mercado y que al convertirse en proveedores permiten una negociación para
determinar acuerdos que beneficien a ambas partes; en el caso de supermercados
El Rendidor, estos productos se convierten en competencia directa para tiendas
D1, ya que a nivel funcional cumplen la misma utilidad y vienen similar a los que
se ofertan en estas tiendas, conservando así un liderazgo para el supermercado.
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Fase 2. Descripción de resultados objetivo específico 2: 

Diagnosticar como es el mercado de Miranda para las intenciones de 
supermercados El Rendidor. 

Pregunta 4: ¿Qué característica hace que usted también visite y compre en 
otro establecimiento su mercado?+ 

 
Tabla 12.Respuestas pregunta 4 

Característica Total % 
Cercanía 10 8% 
Precios 70 58% 
Calidad en productos 31 26% 
Orden 2 2% 
Otro ¿Cuál? 7 6% 

  120 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 12. Grafico pregunta 4 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
En esta pregunta se indica cuál es el mayor atributo que los compradores le 
asignan al segundo establecimiento donde también compran su mercado, el 
principal atributo para setenta de los compradores en el precio, seguido de la 
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calidad en los productos para 31, la cercanía para diez de los compradores, para 
siete de los compradores existen otros atributos de los contemplados en la 
encuesta para comprar en otro establecimiento tales como encontrar productos 
específicos, encontrar otras marcas, el servicios brindado, la posibilidad de que les 
fíen, etc.; y por ultimo para dos de los encuestados es el valor que más peso tiene 
para comprar en otro establecimiento. 

Pregunta 5: ¿Qué productos compra usted en este negocio? 

Tabla 13. Respuestas pregunta 5 

Producto Total % 
Artículos de aseo del Hogar 67 45% 
Snacks y bebidas 17 11% 
Artículos del aseo personal 24 16% 
Cereales y Galletas 11 7% 
Otro ¿Cuál?   30 20% 

149 1 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 13. Grafico pregunta 5 

Fuente: elaboración propia. 
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Para 67 de los encuestados, el segundo establecimiento de compras les es 
atractivo por sus productos en aseo para el hogar, para treinta personas existen 
otros productos que compran en el segundo sitio que visitan para su mercados, 
entre ellos las carnes, granos, abarrotes, frutas, verduras, entre otros; para 
veinticuatro de los encuestados los artículos para el aseo personal son la razón de 
compra, para 17 de los encuestados son los snacks y bebidas lo que les hace 
dirigirse al otro establecimiento, y para once de los encuestados su razón de 
compra los cereales y las galletas. 
 
 
Pregunta 6: ¿Qué característica es la que más le gusta del supermercado 
preferido? 

Tabla 14. Respuestas pregunta 6 

Características Total % 
Atención al cliente 24 20% 
Variedad de productos 44 37% 
Precio 41 34% 
Ubicación  4 3% 
Otro ¿cuál? 7 6% 
  120 100% 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Ilustración 14.Grafico pregunta 6 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frente a los atributos que más gustan a los compradores del supermercado 
principal donde ellos compran los artículos del mercado de su hogar, para 44 
personas la variedad de productos es lo principal, para 41 los precios 
establecidos, para veinticuatro en la atención al cliente, para siete son otros 
aspectos como frescura de productos, cercanía, entre otros y para cuatro la 
ubicación es lo más llamativo. 

 Matriz Dofa. A continuación se presenta la matriz DOFA clásica, iniciándose
por las oportunidades que responden a tendencias del entorno y presentándose
también las amenazas para responder al concepto del DOFA externo. Igualmente
se presenta el análisis interno de fortalezas y debilidades de la organización, que
esta complementado posteriormente con el análisis de las matrices y entrevistas a
profundidad con la gerencia y los ejecutivos del supermercado.

El análisis DOFA, recordemos que consiste en realizar una evaluación de los 
factores fuertes y débiles que diagnostican de una organización; permite obtener 
una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 
determinada 

Tabla 15. Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Crecimiento Poblacional en zona 
urbana y rural 

Incremento de la competencia por 
entrada a la zona de tiendas de 
descuento duro como D1 

Ansias del mercado por una oferta 
diferente a la de tiendas D1 
específicamente en productos de aseo 

Baja oportunidad laboral 

Realización de actividades de 
mercadeo innovadoras y atípicas que 
generen expectativa en los clientes 

Deterioro social dentro del municipio 
de Miranda 

Tendencia de actividades para mejorar 
la comunidad en la cual se vive y su 
área de influencia 

Constante transformación del 
mercado. 

Involucramiento del público a la hora 
de participar en actividades como rifas 
y sorteos 

Variedad y diferenciación de oferta por 
parte de la competencia 
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Tabla 15. (Continuación) 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Experiencia de veintiséis años en el 
negocio de supermercados en 
localidades pequeñas y sitios 
populares 

Faltan productos líderes que tiene el 
competidor "Tiendas D1" 

Musculo financiero Faltan cajas de pago para los días 
fuertes de mercado 

Innovación en procesos y en 
estrategias por equipo de mercadeo 
especializado. 

Problemáticas presentadas frente a la 
atención al cliente por parte de 
algunos empleados 

Pioneros en la localidad en la 
participación en actividades de tipo 
social 

No espacio para parqueadero 

Expansión en el portafolio de 
productos para ofrecer productos con 
precios más competitivos 

Mejorar la categoría de los cárnicos en 
cortes, precios y atención 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Matriz de Evaluación del Factor Externo –MEFE– 
 
 
Tabla 16. Matriz MEFE 

MATRIZ EFE 
Factor Crítico de Éxito Peso  Clasificación Puntuación 

OPORTUNIDADES 
Crecimiento Poblacional en zona 
urbana y rural  

0,08 4 0,32 

Ansias del mercado por una oferta 
diferente a la de tiendas 
D1especificamente en productos de 
aseo 

0,14 4 0,56 

Realización de mercadeo innovadoras 
y atípicas que generen expectativa en 
los clientes 

0,1 3 0,3 
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Tabla 16. (Continuación) 

Tendencia de actividades para mejorar 
la comunidad en la cual se vive y su 
área de influencia 

0,07 3 0,21 

Involucramiento del público a la hora de 
participar en actividades como rifas y 
sorteos 

0,11 4 0,44 

AMENAZAS 
Incremento de la competencia por 
entrada a la zona de Tiendas de 
descuento duro como "Tiendas D1" 

0,18 1 0,18 

Baja oportunidad Laboral 0,07 2 0,14 

Deterioro social dentro del municipio de 
Miranda 

0,1 2 0,2 

Constante Transformación del 
Mercado. 

0,07 1 0,07 

Variedad y diferenciación de oferta por 
parte de la competencia 

0,08 2 0,16 

Total 1   2,58 
 
Fuente: elaboración propia. 

 
De acuerdo al cuadro anterior el resultado total sopesado de los factores externos 
de la organización es de 2,58 superior al promedio de 2,5 dando a entender que 
es una organización que sabe cómo responder a las amenazas y oportunidades 
ya que cuenta con una estructura abierta al cambio y con ánimo de la 
implementación de nuevos retos, sin embargo, que pueda utilizar mejor las 
oportunidades porque las amenazas pueden debilitarlo en algún momento. Es 
necesaria la proactividad y creatividad a la hora de responder a las oportunidades 
que ofrece el mercado local bajo la idea de incrementar ventas y superar sus 
ingresos. 
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 Matriz de Evaluación del Factor Interno 
 
 
Tabla 17.Matriz MEFI 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Supermercados El Rendidor denota que es una empresa estable internamente, 
sabe cómo potenciar sus fortalezas pero puede que las debilidades afecten su 
desarrollo cotidianamente; fortalezas como la experiencia en el mercado y la 
variedad de productos ofertados son las que juegan uno de los papeles más 

MATRIZ EFI 
Factor Crítico de Éxito Peso  Clasificación Puntuación 

FORTALEZAS 
Experiencia de 27 años en el negocio 
de supermercados en localidades 
pequeñas y sitios populares 

0,14 4 0,56 

Musculo Financiero  0,12 4 0,48 
Innovación en procesos y en estrategias 
por equipo de mercadeo especializado. 

0,1 3 0,3 

Pioneros en la localidad en la 
participación en actividades de tipo 
social 

0,08 3 0,24 

Expansión en el portafolio de productos 
para ofrecer productos con precios más 
competitivos 

0,06 3 0,18 

DEBILIDADES 
Faltan productos líderes que tiene el 
competidor "Tiendas D1" 

0,12 2 0,24 

Faltan cajas de pago para los días 
fuertes de mercado 

0,1 1 0,1 

Problemáticas presentadas frente a la 
atención al cliente por parte de algunos 
empleados 

0,09 2 0,18 

No espacio para parqueadero 0,07 2 0,14 

Mejorar la categoría de los Cárnicos en 
cortes, precios y atención 

0,12 1 0,12 

Total 1   2,54 
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importante a la hora de desarrollarse como una empresa fuerte para sus 
competidores. 

 Matriz de perfil competitivo

Tabla 18. Matriz de Perfil Competitivo 

Factores 
claves 

de éxito 

Ponder
ación 

Principales competidores 

Super. El 
Rendidor 

Super. La Sexta Tiendas D1 Galeria 
Municipal 

Calific
ación 

Result
ado 

ponde
rado 

Calific
ación 

Result
ado 

ponde
rado 

Calific
ación 

Result
ado 

ponde
rado 

Calific
ación 

Result
ado 

ponde
rado 

Ubicació
n 

0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 4 0,32 

Calidad 
en 

Producto
s 

0,24 4 0,96 4 0,96 4 0,96 3 0,72 

Competit
ividad 

0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 2 0,24 

Relación 
con 

Proveed
ores 

0,21 4 0,84 3 0,63 4 0,84 3 0,63 

Servicio 
al cliente 

0,17 3 0,51 4 0,68 3 0,51 3 0,51 

Tecnolo
gía 

0,10 3 0,3 3 0,3 4 0,4 1 0,1 

Experien
cia 

0,08 4 0,32 3 0,24 1 0,08 4 0,32 

Total 1,00 3,61 3,41 3,47 2,84 

Fuente: elaboración propia. 

Se denota que supermercados El Rendidor convive en un ambiente altamente 
competitivo con los demás establecimientos comerciales dentro del municipio de 
Miranda, factores como la relación con proveedores, calidad de productos y 
servicio al cliente son los principales a la hora de evaluar la competitividad 
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Fase 3. Desarrollo de resultados objetivo específico 3: 
Diseñar el objetivo de Marketing 
 
 
Entre las principales sugerencias propuestas por los consumidores a través de las 
encuestas realizadas se establecen: 
 
 
 La disposición o establecimiento de más cajas de pago y que genere un mayor 
orden y mejor atención por parte de los cajeros. 
 
 Mayor orden en la exhibición de los productos. 

 
 Mejorar la atención exhibición, calidad y variedad de cortes en el sector 
cárnicos. 
 
 Establecimiento de parqueadero de vehículos. 

 
 Mejorar la seguridad por fuera del establecimiento. 
 
 Extender horarios. 
 
 Implementar mayores y mejores ofertas y promociones. 

 
 Mayor variedad de productos. 
 
 Mejor atención al cliente. 

 
 

 Objetivo de marketing. Reforzar el posicionamiento de la marca 
Supermercados El Rendidor, en el municipio de Miranda y alrededores, con el fin 
de generar un mayor crecimiento en las ventas en el ambiente competitivo actual, 
logrando así incrementar la rentabilidad de la compañía su participación en el 
mercado. 
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Fase 4. Desarrollo de resultados objetivo específico 4:  
Elaborar las estrategias y tácticas para el plan de mercadeo. 
 
 
Pregunta 9. ¿De las siguientes promociones o actividades que generalmente se 
realizan en algún supermercado cuál prefiere? 
 
Tabla 19. Respuestas pregunta 9 

 
Promoción  Total  % 
Trasnochón 37 31% 
Madrugón 14 12% 

Acumular puntos para ganar 
premios 19 16% 

Minuto millonario 4 3% 
Rifas o sorteos 24 20% 

Otro ¿cuál? 22 18% 
  120 100% 

 
Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 15.Grafico pregunta 9 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entre las promociones más llamativas o que gustan más a la comunidad se 
encuentran el trasnochón con un gusto para veintisiete personas, a veinticuatro 
personas le gustan las rifas y sorteos, a veintidós le gusta otras promociones 
especificas para productos como rebajas en articulos de aseo, o abarrotes o frutas 
y verduras, a diecinueve les gusta la idea de acumular puntos para ganar premios 
o descuentos en otros productos, a catorce les gusta el madrugón y a cuatro el 
minuto millonario. 

 Matriz DOFA Cruzado. En esta matriz se combina con los resultados de la 
investigación de mercados para proponer estrategias de gestión del plan de 
mercadeo presentado.  

En este caso, las estrategias presentadas evidencian un panorama enriquecedor a 
la hora de la implementación de tácticas para el fortalecimiento de los diversos 
procesos que se realizan interna y externamente en el supermercado, y que 
esperamos permitan muy buenos resultados en la gestión de este plan en el 2019. 

 

Tabla 20.Matriz DOFA Cruzado 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Experiencia de veintiséis años en el 
negocio de supermercados en 
localidades pequeñas y sitios 
populares 

Faltan productos líderes que 
tiene el competidor "Tiendas 
D1" 

  Musculo financiero Faltan cajas de pago para los 
días fuertes de mercado 

  Innovación en procesos y en 
estrategias por equipo de mercadeo 
especializado. 

Problemáticas presentadas 
frente a la atención al cliente 
por parte de algunos 
empleados 

  Pioneros en la localidad en la 
participación en actividades de tipo 
social 

No espacio para parqueadero 

ITEMS Expansión en el portafolio de 
productos para ofrecer productos con 
precios más competitivos 

Mejorar la categoría de los 
cárnicos en cortes, precios y 
atención 

OPORTUNIDADES ESTRATREGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
 

 



77 

Tabla 20. (Continuación) 

Crecimiento Poblacional 
en zona urbana y rural 

Establecer proyecciones a futuro sobre 
el crecimiento a nivel estructural del 
supermercado para dar mayor abasto 
a la población sin perder la esencia de 
atención de buena calidad. 

Instaurar nuevos procesos que 
faciliten los procesos de 
compra  y agilicen la 
permanencia del comprador 
dentro del establecimiento 
para crear un tráfico más fluido 
en lo que compete a vehículos 
y motocicletas estacionadas a 
las afueras del supermercado 

Ansias del mercado por 
una oferta diferente a la 

de tiendas D1 
específicamente en 
productos de aseo 

Mostrarse como un aliado estratégico 
a la hora de llegar a la comunidad 
mirandeña mediante una relación 
bilateral donde se utilice como 
proveedor en campañas 

Explotar la estrategia "Más 
para uno" e implementar 
innovaciones en ella, con 
intención de generar una 
mayor competencia con 
tiendas D1, especialmente en 
lo que refiere a productos de 
aseo del hogar y personal 

Realización de 
actividades de 

mercadeo innovadoras 
y atípicas que generen 

expectativa en los 
clientes 

Implementación de productos cada 
vez más naturales, menos 
procesados, más amigables con el 
medio ambiente y agradables al 
cuerpo humano 

Promover actividades de 
mercadeo innovadoras en la 
sección de carnes, tales como 
degustaciones, muestras en 
vivo, regalar suvenires, entre 
otros, que sirva de enganche 
para que los consumidores se 
sientan atraídos 

Tendencia de 
actividades para 

mejorar la comunidad 
en la cual se vive y su 

área de influencia 

Incentivar y apoyar actividades de 
índole social, donde se mejore el 
entorno del municipio de Miranda y se 
brinden oportunidades de crecimiento 
e integración comunitaria, donde la 
faceta de compromiso social de 
supermercados El Rendidor sea 
explotada y sustentada 

Propiciar un espacio de sana 
convivencia dentro del 
establecimiento entre 
compradores, empleados, 
mediante actividades 
colaborativas y de solidaridad 
que luego se repliquen fuera 
del autoservicio. 

Involucramiento del 
público a la hora de 

participar en actividades 
como rifas y sorteos 

Generar procesos para que mediante 
el mercado se genere una conciencia 
hacia la paz, inclusión de diversas 
comunidades y participación 
ciudadana. 

Generar actividades donde se 
incentive la participación de 
los compradores en el 
momento de las filas para 
crear una alternativa diferente 
en el momento de espera al 
pago en las cajas 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
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Tabla 20. (Continuación) 
 
Incremento de la 
competencia por 
entrada a la zona de 
tiendas de descuento 
duro como D1 

Socializar la idea de ser un negocio 
local de trayectoria que ha estado 
presente en diversos acontecimientos 
municipales, que ha brindado 
confianza y progresos para la 
comunidad, y que es soporte en la 
economía y bien desarrollo de la 
región 

Crear estrategias que sopesen 
y mitiguen el fenómeno 
relacionado a tiendas D1 en el 
municipio de Miranda, tales 
como rediseñar una estrategia 
de precios que pueda darle 
lucha a la establecida por 
estas tiendas o implementar 
un servicio de atención al 
cliente más completo que 
generen una mayor 
apropiación 

Baja oportunidad 
laboral 

Establecimiento de planes de 
contingencia que sopesen la poca 
oportunidad laboral presentada en el 
municipio y que pueden provocar un 
estancamiento en ventas puesto que 
la gente cuenta con un presupuesto 
reducido para incrementar los 
productos de su mercado básico 

Brindar espacios por los 
cuales se preste servicio de 
vigilancia para aquellos 
compradores que utilicen 
vehículos para movilizar sus 
compras y los estacionen a las 
afueras del establecimiento; 
publicitar el servicio prestado 
por los motocarros para el 
transporte de mercados y 
demás artículos en grandes 
cantidades 

Deterioro social dentro 
del municipio de 
Miranda 

Gestionar y apoyar dinámicas 
participativas de la comunidad donde 
la premisa sea la expansión y 
apropiación de una cultura de paz, 
bajo los regímenes del posconflicto 
donde se haga una apertura social 
solidaria 

Visibilizar a supermercados El 
Rendidor como un agente de 
cambio y veedor de la sana 
convivencia a nivel municipal, 
mediante actividades propias 
del supermercado enfocadas 
al trabajo colaborativo, 
tolerancia y buena relación 
entre los habitantes del 
municipio 

Constante 
transformación del 
mercado. 

Realizar actividades de mercadeo 
innovadoras que se encuentren en el 
nivel de grandes superficies elites en 
el comercio de consumo masivo, las 
cuales se repliquen en el municipio y 
generen nuevas tendencias 

Establecer mecanismos 
innovadores para el tema del 
pago por medio de cajas, 
tomando las tendencias del 
mercado, las necesidades 
locales y las nuevas 
tecnologías 

Variedad y 
diferenciación de oferta 
por parte de la 
competencia 

Mantenerse a la vanguardia de nuevos 
productos que tendencia en el 
mercado o solicitados por los clientes, 
lo que permita tener una variedad en 
el supermercado y mitigar las 
estrategias de la competencia 

Establecer una sección de 
cárnicos de alta calidad, donde 
el producto, además de ser 
propio de la localidad, sea bien 
recibido por los clientes, los 
procesos sean innovadores y 
prácticos, y la atención en esta 
sección mejore 
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A nivel general y considerando los hallazgos del análisis para presentar este plan 
de mercadeo y de la investigación de mercados, las estrategias claves que 
primero se deben desarrollar son: 
 
 
• Para responder al ambiente competitivo fuerte planteado por la llegada a 
Miranda de la tienda D1 se plantea Explotar la estrategia "Más para uno" e 
implementar innovaciones en ella, con intención de generar una mayor 
competencia con la tienda, especialmente en lo que refiere a productos de aseo 
del hogar y personal 
 
 
• Para resolver la insatisfacción de los clientes respecto al área de cárnicos y 
evitar las comparaciones frente a los supermercados de Cali y al supermercado La 
Sexta establecer una sección de cárnicos de alta calidad, donde el producto, 
además de ser propio de la localidad, sea bien recibido por los clientes, los 
procesos sean innovadores y prácticos, y la atención en esta sección mejore. En 
esta estrategia se considera presentar a la gerencia general las cotizaciones 
correspondientes a las neveras que se requieren para mejorar la sección y los 
extractores de olor para definir la inversión 
 
 
• Para responder a las tendencias empresariales de revitalizar la operación por 
medio de innovación en productos y en servicios se presentan  estrategias como  
la implementación de productos cada vez más naturales, menos procesados, más 
amigables con el medio ambiente y agradables al cuerpo humano y la promoción 
de actividades de mercadeo innovadoras en la sección de carnes, tales como 
degustaciones, muestras en vivo, regalar suvenires, entre otros, que sirva de 
enganche para que los consumidores se sientan atraídos 
 
 
• A nivel administrativo y teniendo en cuenta los resultados de la investigación de 
mercados se propone una estrategia para mejorar el servicio al cliente ampliando 
la cantidad de personas en las cajas en las horas y días pico y capacitaciones 
frecuentes con los cargos críticos y el personas que atiende los clientes en todos 
los horarios. 
 
 
En la matriz DOFA cruzado hay veinte estrategias que se buscaran implementar 
en 2019 considerándose el cronograma de gestión presentado. 
 
  



80 
 

Fase 5. Objetivo Especifico 5: 
 
 
Diseñar el plan de acción y el presupuesto de inversiones que soporta este 
Plan de Mercadeo. 
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Tabla 21.Cronograma de Actividades primer semestre año 2019 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE PLAN DE MERCADEO DE SUPERMERCADOS EL RENDIDOR 

PRIMER SEMESTRE DE 2019 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semana 1 Inversión en zona 
de cárnicos 

Semana del 
regreso al colegio 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Capacitación en 
servicio al cliente 
para cargos 
críticos 

Capacitación en 
servicio al cliente 
para cargos críticos 

Capacitación en 
servicio al cliente 
para cargos críticos 

Mes de la madre Informes de 
indicadores de 
gestión 

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 

Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo 

Jefe de Compras Asistente de 
Marketing Digital 

Asistente de 
Marketing Digital 

Asistente de 
Marketing Digital 

Asistente de 
Marketing Digital 

Asistente de 
Marketing Digital 

Gerente 
Financiero 
Jefe de Carnes Asistente 

Tecnología 
Asistente Tecnología Asistente Tecnología Asistente Tecnología Asistente Tecnología 

Jefe de Piso Gerente Talento 
Humano 

Gerente Talento 
Humano 

Gerente Talento 
Humano 

Semana 2 Inversión en zona 
de cárnicos 

Creación de base 
de datos para 
fidelizar clientes 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Capacitación a 
cajeros 

Capacitación a 
cajeros 

Capacitación a 
cajeros 

Mes de la madre Desarrollo de 
actividades de 
"Escuela del ahorro" 
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Tabla 21. (Continuación)  
 

  Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 

 Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director 
Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

 Jefe de Compras Asistente de 
Marketing Digital 

Asistente de 
Marketing Digital 

   
 Gerente 

Financiero 
 Jefe de Carnes Asistente Tecnología Asistente 

Tecnología 
Asistente Tecnología   

 Jefe de Piso Gerente Talento 
Humano 

Gerente Talento 
Humano 

Gerente Talento 
Humano 

  

Semana 3 Inversión en zona 
de cárnicos 

Creación de base de 
datos para fidelizar 
clientes 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación de la 
fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación 
de la fidelización 
de clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

 Desarrollo de 
actividades del "Club 
de Amas de Casa" 

Desarrollo de 
actividades del 
"Club de Amas de 
Casa" 

Evento Semana 
Santa 

Gran evento día 
de la madre  

Gran Evento del día 
del Padre 

 Capacitación al 
personal de 
cárnicos en 

exhibición del 
producto y 

atención al cliente 

Capacitación al 
personal de cárnicos 
en exhibición del 
producto y atención al 
cliente 

Capacitación al 
personal de 
cárnicos en 
exhibición del 
producto y atención 
al cliente 

  Desarrollo de 
actividades del "Club 
de amas de casa" 

 Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 

 Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director 
Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

 Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director 
Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

 Jefe de Compras Asistente de 
Marketing Digital 

Asistente de 
Marketing Digital 

Asistente de 
Marketing Digital 

  

 Gerente 
Financiero 
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Tabla 21. (Continuación) 
Jefe de Carnes Asistente 

Tecnología 
Asistente Tecnología Jefe de Piso 

Jefe de Piso Gerente Talento 
Humano 

Gerente Talento 
Humano 

Semana 4 Inversión en zona de 
cárnicos 

Creación de base de 
datos para fidelizar 
clientes 

Implementación de la 
fidelización de clientes 
vía acumulación de 
puntos 

Implementación de la 
fidelización de clientes 
vía acumulación de 
puntos 

Implementación de la 
fidelización de clientes 
vía acumulación de 
puntos 

Implementación de la 
fidelización de clientes 
vía acumulación de 
puntos 

Capacitación para 
nuevos cajeros 

Capacitación para 
nuevos cajeros 

Evaluación de 
decisiones tomadas 
primer trimestre 

Trasnochón Gran Evento del día del 
padre 

Capacitación para 
nuevos cajeros 

Trasnochón Trasnochón 

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 

Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Gerente General         
Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Jefe de Compras Jefe de Compras Jefe de Compras 

Gerente Financiero Gerente Financiero Gerente Financiero 

Jefe de Carnes Jefe de Carnes Jefe de Carnes 

Jefe de Piso Jefe de Piso Jefe de Piso 

General Reforzar el manejo 
de redes sociales 

Reforzar el manejo 
de redes sociales 

Reforzar el manejo de 
redes sociales 

Reforzar el manejo de 
redes sociales 

Reforzar el manejo de 
redes sociales 

Reforzar el manejo de 
redes sociales 

Fortalecimiento de la 
marca "Más para 

uno" 

Fortalecimiento de la 
marca "Más para 
uno" 

Fortalecimiento de la 
marca "Más para uno" 

Fortalecimiento de la 
marca "Más para uno" 

Fortalecimiento de la 
marca "Más para uno" 

Fortalecimiento de la 
marca "Más para uno" 

Aumento de 
volanteo en la 

comunidad 

Aumento de 
volanteo en la 
comunidad 

Aumento de volanteo 
en la comunidad 

Aumento de volanteo 
en la comunidad 

Aumento de volanteo 
en la comunidad 

Aumento de volanteo 
en la comunidad 

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 

Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo 

Asistente en 
Marketing Digital 

Asistente en 
Marketing Digital 

Asistente en Marketing 
Digital 

Asistente en Marketing 
Digital 

Asistente en Marketing 
Digital 

Asistente en Marketing 
Digital 
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Tabla 22.Cronograma de Actividades primer semestre año 2019 
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE PLAN DE MERCADEO DE SUPERMERCADOS EL 

RENDIDOR SEGUNDO SEMESTRE 2019 
             

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Semana 

1 
Aniversario 
Rendidor 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación 
de la fidelización 
de clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Implementación de 
la fidelización de 
clientes vía 
acumulación de 
puntos 

Inversión en zona 
de licores y 
snacks 

Implementación de la fidelización 
de clientes vía acumulación de 
puntos 

Informes de 
indicadores de 
gestión 

Informes de indicadores de 
gestión 

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 
Director 
Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo Director Mercadeo              
Jefe de Piso Jefe de Compras 

Gerente 
Financiero 
Jefe de Compras 
Jefe de Piso 

Semana 
2 

Aniversario 
Rendidor 

Rifas y sorteos por 
acumulación de 
puntos 

Rifas y sorteos 
por acumulación 
de puntos 

Rifas y sorteos por 
acumulación de 
puntos 

Inversión en zona 
de licores y 
snacks 

Inicio temporada navideña 

Desarrollo de 
actividades de 
"Escuela del 
ahorro" 

Desarrollo de 
actividades de 
"Escuela del 
ahorro" 

Desarrollo de 
actividades de 
"Escuela del 
ahorro" 

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 
Director 
Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo Director Mercadeo              
Jefe de Piso Jefe de Compras 

Gerente 
Financiero 
Jefe de Compras 
Jefe de Piso 
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Tabla 22 (Continuación) 

Semana 3 Aniversario 
Rendidor 

Desarrollo de 
actividades del 
"Club de amas 
de Casa" 

Desarrollo de 
actividades del 
"Club de amas de 
Casa" 

Desarrollo de 
actividades del 
"Club de amas de 
Casa" 

Desarrollo de actividades 
del "Club de amas de Casa" 

Evento de Navidad 

Semana 
Saludable 

Fiesta de Amor y 
Amistad 

Semana Saludable Inversión en Zona de 
Licores y Snacks 

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 
Director 
Mercadeo           
Jefe de Piso 

Director 
Mercadeo           
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo Director Mercadeo  
Jefe de Piso Jefe de Compras 

Gerente Financiero 
Jefe de Compras 
Jefe de Piso 

Semana 4 Aniversario 
Rendidor 

Remate "Más 
para uno" 

Trasnochón Celebración de 
fiesta de Halloween 

Inversión en zona de licores 
y snacks 

Evento fin de Año 

Trasnochón Trasnochón Celebración del “Viernes 
negro” 

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 
Director 
Mercadeo           
Jefe de Piso 

Director 
Mercadeo           
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo             
Jefe de Piso 

Director Mercadeo Director Mercadeo  
Jefe de Piso Jefe de Compras 

Gerente Financiero 
Jefe de Compras 
Jefe de Piso 

General Reforzar el 
manejo de redes 
sociales 

Reforzar el 
manejo de redes 
sociales 

Reforzar el manejo 
de redes sociales 

Reforzar el manejo 
de redes sociales 

Reforzar el manejo de redes 
sociales 

Reforzar el manejo de redes 
sociales 

Fortalecimiento 
de la marca 
"Más para uno" 

Fortalecimiento 
de la marca "Más 
para uno" 

Fortalecimiento de 
la marca "Más para 
uno" 

Fortalecimiento de 
la marca "Más para 
uno" 

Fortalecimiento de la marca 
"Más para uno" 

Fortalecimiento de la marca "Más 
para uno" 

Aumento de 
volanteo en la 
comunidad 

Aumento de 
volanteo en la 
comunidad 

Aumento de 
volanteo en la 
comunidad 

Fortalecimiento de 
la marca "Más para 
uno" 

Aumento de volanteo en la 
comunidad 

Aumento de volanteo en la 
comunidad 

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable 
Director 
Mercadeo 

Director 
Mercadeo 

Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo Director Mercadeo 

Asistente en 
Marketing Digital 

Asistente en 
Marketing Digital 

Asistente en 
Marketing Digital 

Asistente en 
Marketing Digital 

Asistente en Marketing 
Digital 

Asistente en Marketing Digital 
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Tabla 23.Presupuesto 

 PRESUPUESTO DE PLAN DE MERCADEO 2019 SUPERMERCADOS EL RENDIDOR 
SEDE MIRANDA 

Descripción de la actividad Cant Valor unitario Valor Total 
Inversión de espacios 

Mejoramiento de sector de cárnicos 1 $ 12.000.000 $ 12.000.000 
Sector de licores y snacks 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 
Subtotal adecuación de espacios   $ 22.000.000 $ 22.000.000 

Capacitación 
Capacitación en el sector de cárnicos  3 $ 250.000 $ 750.000 
Capacitación a nuevos cajeros 3 $ 250.000 $ 750.000 
Capacitación a cajeros  3 $ 250.000 $ 750.000 
Capacitación de servicio al cliente en cargos críticos 3 $ 250.000 $ 750.000 
Subtotal capacitaciones   $ 1.000.000 $ 3.000.000 

Merchandising 
Desarrollo de semana de regreso al colegio 1  $       350.000   $     350.000  
Desarrollo de Semana Santa 1  $       500.000   $     500.000  
Desarrollo de trasnochón 6  $       400.000   $  2.400.000  
Desarrollo de mes de la madre 1  $    1.000.000   $  1.000.000  
Desarrollo de mes del padre 1  $       700.000   $     700.000  
Desarrollo de aniversario Rendidor 1  $    3.000.000   $  3.000.000  
Desarrollo de semana saludable 1  $       700.000   $     700.000  
Desarrollo de fiesta amor y amistad 1  $       400.000   $     400.000  
Desarrollo de fiesta Halloween 1  $       400.000   $     400.000  
Desarrollo de fiesta navideña 1  $    2.500.000   $  2.500.000  
Subtotal merchandising   $ 9.950.000 $ 11.950.000 

Relaciones públicas 
Implementación y desarrollo de “Club amas de casa” 7  $    1.000.000   $  7.000.000  
Implementación y desarrollo de la “Escuela del ahorro” 4  $    1.000.000   $  4.000.000  
Subtotal relaciones públicas   $ 2.000.000 $ 11.000.000 

Marketing digital 
Creación de bases de datos de clientes 1  $       400.000   $     400.000  
Implementación de bases de datos de clientes 1  $                   -   $                -  
Manejo de redes sociales 12  $       650.000   $  7.800.000  
Incremento de volanteo en la comunidad 12  $       500.000   $  6.000.000  
Subtotal marketing digital   $ 1.150.000 $ 13.800.000 

Promoción de ventas 
Fortalecimiento de la marca "Más para uno" 1  $    1.000.000   $  1.000.000  
Remate de la marca "Más para uno" 1  $       500.000   $     500.000  
Rifas y sorteos 1  $    1.000.000   $  1.000.000  
Sub total promoción de ventas   $ 1.500.000 $ 1.500.000 
Subtotal general   $ 37.600.000 $ 63.250.000 
Total general presupuesto   $ 37.600.000 $ 63.250.000 
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Proyección de Ventas. Considerando el crecimiento en ventas en los últimos 3 
años que ha tenido el supermercado por el fuerte ambiente competitivo planteado 
por la tienda de “descuento duro”, la migración a mercar en Cali, los problemas de 
seguridad en la zona y del ambiente socio cultural, se proyecta un crecimiento en 
ventas con la gestión de este plan de mercadeo para 2019 del 5% según el 
análisis presentado. 

Fase 6. Objetivo Especifico 6: 

o Establecer las medidas de control del plan de mercadeo.

Las actividades propuestas en este proyecto para realizar en supermercados El 
Rendidor sede Miranda, se planean llevar a cabo en el año 2019, para ello se 
diseñaron indicadores donde se evaluará el cumplimiento de cada punto y en el 
caso que no se replanteará la actividad, los indicadores se presentan a 
continuación: 

o Cumplimiento mes a mes del plan de mercadeo y su presupuesto:
Mensualmente se evaluará el cronograma propuesto y si se establecerá si las
actividades realizadas cumplieron las expectativas propuestas.

o Nuevos clientes: Se deslumbrará si existe un crecimiento en el número de
personas que transitan en el establecimiento. En este indicador se aclara que a la
fecha la gerente de mercadeo nos informó que se está creando una base de datos
con los clientes del supermercado para mejorar esta gestión de los clientes.

o Incremento de las ventas: Para el año 2019 debe haber un incremento
superior al 1,5 % con lo cual progresivamente se genere un fortalecimiento en ese
ámbito.

o Quejas y reclamos: Las quejas y reclamos recibidos deberán disminuir frente a
los temas que se cambiarán.
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8. CONCLUSIONES 

Los consumidores valoran mucho todas las actividades de marketing que se 
realizan dentro de los establecimientos comerciales que involucren algún tipo de 
regalo, premio o descuento en la compra de sus productos, esto provoca una 
mayor fidelización además de un sentimiento de aprecio y gusto hacia la compra, 
trayendo mayores beneficios al autoservicio y hasta sus proveedores. 

El hecho de ser el Supermercado con más antigüedad dentro del municipio genera 
una confianza por parte de los compradores habituados a la estructura física del 
establecimiento, el servicio prestado por los empleados, a la variedad de 
productos ya conocida, sin embargo, los compradores siempre están a la 
expectativa de que métodos o herramientas novedosas e innovadoras se 
implementaras para facilitar procesos o hacer más agradable su experiencia de 
compra. 

Los bajos precios y la calidad de los productos son los factores que más afectan la 
toma de la decisión del sitio de compra del mercado de un individuo, sea solo el 
suyo o el de su familia también, incluyendo otras variables como periodicidad en 
desarrollo de eventos, numero de rifas o sorteos, ambiente del espacio, atención 
brindada y ubicación, características que según la investigación realizada reúne 
Supermercados El Rendidor, soportando la buena percepción que tiene un gran 
porcentaje de la comunidad sobre los procesos y la dinámica de trabajo de este 
autoservicio. 

Las influencias por otros supermercados de la región cada vez es más notable y 
más fuerte para los mirandeños, teniendo una gran perspectiva de lo que es 
comprar en un escenario más competitivo 

El municipio de Miranda se convierte cada día en un escenario comercial atractivo 
para diversos oferentes, incrementando así la competencia directa e indirecta en 
cualquier sector, en el caso de autoservicios, la llegada de Tiendas D1 demostró 
que los habitantes del municipio de Miranda son muy variables ante una opción 
que ofrece productos similares a los ya ofertados por otro actor, pero con unas 
condiciones diferentes y sobre todo unos precios bajos; generando una 
rentabilidad al nuevo actor comercial que se instaura en el municipio. 
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La entrada de tiendas D1 en el mercado local, perjudico en gran medida a los 
demás comercializadores de productos de consumo masivo, puesto que llego con 
diversos artículos de marcas poco conocidas en este mercado, pero que se 
venden a muy bajo precio, creando una tendencia de compra de estos artículos, 
especialmente con los productos del aseo para el hogar. Eso hace que los 
negocios ya establecidos se vean en la tarea de crear nuevas maneras de 
competir ante una alternativa mucho más económica de consumo; en el caso de 
Supermercados El Rendidor, el desarrollo de la marca “Más para uno” ha 
generado cierta confusión que les ha beneficiado puesto que plantea una 
respuesta a tal estrategia de Tiendas D1, donde por medio de productos 
reconocidos del mercado regional, precios bajos y de calidad, descuentos y 
ofertas, entre otros,  brindan una opción de compra rentable en un mismo espacio 
ya conocido que se innova constantemente. 

La implementación de este plan de mercado permitirá a supermercados El 
Rendidor corregir ciertos errores, que aunque no producen unas pérdidas 
considerables en lo que refiere a las ventas, si frenan el incremento de estas y 
estacan el progreso y la capacidad de atracción a nuevos consumidores; además 
a través de este plan se propone generar vínculos más estrechos con los 
proveedores  por medio de actividades que fomenten la participación de ambas 
partes en tácticas de atracción y fidelización de clientes. 
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9. RECOMENDACIONES 

A grandes rasgos, se recomienda seguir a cabalidad el plan establecido, siguiendo 
de manera ordenada las fechas y las actividades plasmadas con los responsables 
propios de cada una para llegar al éxito del proyecto. 

Hacer los debidos seguimientos de control a todas las actividades propuestas, 
evaluar el impacto que están teniendo, y llegase el caso, replantear los procesos 
que se realizan frente a ellas. 

Generar mayores vínculos con los proveedores, brindarles a ellos opciones que 
sean rentables y provechosas para ellos, permitiendo así estrechar lazos y tener 
un soporte más estable a la hora de realizar cualquier actividad que necesite de su 
apoyo y colaboración 

Mejorar la calidad en los empleados, a pesar de que el servicio prestado por los 
empleados es bueno, es necesario seguir motivando y potenciando su talento para 
generar un ambiente laboral mucho más a menos y una apropiación de su puesto; 
así por medio de actos como capacitaciones, estímulos económicos y demás la 
actitud de cada empleado mejorará y se verá reflejada en su trabajo y en su trato 
al público. 

Reforzar mucho más algunas estrategias que ya se utilizan pero que con un nuevo 
planteamiento pueden crear un mayor impacto en el tráfico de personas y por 
ende en las ventas; “Más para uno”, el uso de las redes sociales, las actividades 
de relaciones públicas, entre otras, catapultan la participación de supermercados 
El Rendidor en el mercado local. 

Se recomienda hacer un control muy minucioso a los elementos a mejorar 
establecidos en este proyecto, la sección de carnes, el parqueadero, los formatos 
de pago en cajas y demás, puesto que se plantean alternativas a desarrollar para 
su proceso respectivo de mejoramiento que disminuya la mala percepción que 
poseen los compradores frente a estos espacios del establecimiento, información 
obtenida de las encuestas realizadas. 

Continuar con el impacto en los procesos comunicativos que han resultado 
rentables para el autoservicio, cuñas radiales, actividades de merchandising, 
volantes y sobre todo el buen voz a voz, que ha sido una alternativa muy útil a la 
hora de crear un posicionamiento dentro de la comunidad y sus alrededores. 



91 

BIBLIOGRAFIA 

AAKER. David. Building Strong Brands. San Francisco: MACMILLAN(S&S).1996. 
221p 

ALBRECHT, Karl. Excelencia en el Servicio. Editorial 3R. 1998.125p 

AMBROSIO, Vicente. Plan de marketing. Paso a paso. Bogotá: Editorial Prentice 
Hall. 2000. 201p 

BENAVIDES, Fabián y MORÁN, Eliana. Formulación de plan estratégico del 
autoservicio Mí Barrio de Tuluá 2016-2019 [en línea] Trabajo de investigación para 
optar por el título de Magister en Administración. Santiago de Cali. Universidad del 
Valle. Maestría en Administración de Empresas. Facultad de Administración. 2016. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10017/1/CB-0559940.pdf 

BLANCO P, Antonio. Atención al Cliente. España: Ediciones pirámide. 2007. 126p. 

Boletín Ruta PI - 14 de noviembre. Superintendencia de Industria y Comercio. [en 
línea] Bogotá Superintendencia de Industria y Comercio [Consultado: 12 de 
septiembre de 2018] Disponible en Internet: http://www.sic.gov.co/ruta-pi-
2018/boletin-noviembre14 

BOTERO, María Mercedes y ACOSTA, Carolina. Liderazgo como proceso. 
Barranquilla: Ediciones Uninorte. 2002. 231P 

CABAL GRACIA, Paula Andrea. Plan de Marketing para la Empresa 
Comercializadora Colombian Store S.A.S. en el municipio de Cerrito Valle [en 
línea]. Pasantía Institucional para optar por el título Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de ciencias 
administrativas, 2016 [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/handle/10614/9218 

CAICEDO OSORIO, Juan Martín y QUICENO CASTAÑO, Jhony Maicol. Situación 
actual de la tienda de barrio frente a la aparición de las nuevas superficies ARA y 
D1 en la ciudad de Manizales [en línea]. Trabajo de grado presentado para optar 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10017/1/CB-0559940.pdf


92 
 

al título de Profesional en Mercadeo Nacional e Internacional. Manizales. 
Universidad de Manizales. Programa de Mercadeo Nacional e Internacional 2015. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2080 

Circular externa [en línea]. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio 
[consultado 11 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/052017/PUM-
Proyecto_modificacion_reglamentacion.pdf 

FERRER, Isabel y FERRER, Luz María. Estrategias para grandes cadenas 
distribuidoras de marcas propias: sector de alimentos [en línea]. Trabajo de grado 
presentado para optar por el título de Magíster en Administración. Medellín. 
Universidad de EAFIT. Maestría en Administración, 2009. [Consultado: 12 de 
septiembre de 2018]. Disponible: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/226/IsabelCristina_FerrerSer
na_2009.pdf;sequence=1 

Informe Sector Grandes Superficies y Almacenes de Cadena. FENALCO. 2017 [en 
línea] Bogotá: Fenalco [Consultado: 12 de septiembre de 2018] Disponible en 
internet: http://www.fenalco.com.co/ 

JARAMILLO LL; Harold M. Contribución a la Optimización del servicio al cliente en 
la empresa JCI Aire acondicionado en la ciudad de Palmira Periodo 2014-2016 [en 
línea] Pasantía Institucional para obtener el título de Administrador. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. 2014. [Consultado: 12 
de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6101 

KIM, W. Chan y MAUBORGNE, Reneé. Navegar en el océano azul. Cómo la 
estrategia moldea la estructura. En: Harvard Business Review. 2009, vol. 85, no. 
9, p. 81-89 

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 16 ed. México: Pearson. 2017. 
105.p 

LAMB Charles, HAIR Joseph y McDaniel Carl. Thompson. Fundamentos de 
Marketing 8 ed. México, Editorial THOMSON, 2006.339p 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/052017/PUM-Proyecto_modificacion_reglamentacion.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/052017/PUM-Proyecto_modificacion_reglamentacion.pdf


93 

LAMBIN, J. Marketing Estratégico. Mc Graw Hill. 2009. 221.p 

MALHOTRA, Naresh Kl. Investigación de Mercados. 5°. México: Pearson 
Educación, México, 2008.142p 

MARRÇON, Aníbal. Reflexiones sobre Posicionamiento. En: MG Business & 
Research Solutions [en línea].  España: Mg Solutions, [consultado: marzo 18 de 
2012]. Disponible en internet: https://docplayer.es/3729855-Reflexiones-sobre-
posicionamiento.html 

ROJAS GONZALEZ, Carolina y TORRES PEÑA, Alba Liliana. Plan de Negocios 
en el Supermercado Granero Sumapaz [en línea]. Trabajo de grado. Bogotá D.C. 
Universidad La Salle. Programa de Área De Mercados. Facultad de Administración 
de Empresas, 2006 [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3656/00779969.pdf?sequen
ce=1 

T.P. HILL. On goods and services. En: The review of Income and Wealth. 2004. 
338.p

VALENCIA, Lorena. Plan de Mercadeo Autoservicio Primero de Mayo [en línea]. 
Proyecto de Grado para optar al título de Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias 
Administrativas. 2014 [Consultado: 12 de septiembre de 2018] Disponible en 
internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/7536 

VALLEGO, Gabriel y SANCHEZ Fernando. Un paso adelante. Cómo lograr una 
ventaja competitiva a través del servicio al cliente. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
2011.227p 

VILLEGAS Fabio y BELTRAN Alfredo, Plan de Marketing. Modelo para alcanzar el 
éxito en el mercado. Santiago de Cali: Comunicación Impresa Editores, 2009. 
210p.  

http://red.uao.edu.co/handle/10614/7536


94 
 

ANEXOS 

Anexo A. Entrevista con Directora de Mercadeo de Supermercados El Rendidor 

 

Se realizó entrevista a profundidad con Stefanía Correa, Directora de Mercado del 
supermercado 

 ¿Hace cuantos años trabaja en el supermercado?. El supermercado es 
familiar, entonces desde muy joven me desempeñé en varias funciones.  
 
 ¿Cuáles considera que son las fortalezas del supermercado en Miranda? 
La experiencia y la variedad de productos. 
 
 ¿Cuáles considera que son las fortalezas en la red de supermercados? El 
hecho de ser parte de una red de supermercado beneficia en muchos aspectos, 
como las compras al por mayor parte, tenemos la posibilidad de adquirir más 
productos por menor precio y dar un mayor abasto a la demanda de los 
consumidores. 
 
 Opiniones de la llegada de tiendas D1 en Miranda, ¿Por qué llegó antes a 
Miranda y no a sus alrededores?. Miranda es un municipio muy comercial, las 
ventas dentro de él sobre cualquier articulo son muy altas y es una oportunidad 
que ellos como oferentes no podían desaprovechar, además de empezar a abrirse 
hacia el mercado del Cauca es algo que a largo plazo terminaría siendo favorable 
para ellos. 
 
 Segmento estratégico del Rendidor y otros segmentos.  Principalmente 
estamos en unos estratos uno y dos, nuestro público objetivo por lo general son 
personas mayores de 40-45. 
 
 Opiniones sobre futuras innovaciones. Desarrollo de más actividades de 
merchandising y fortalecimiento de la marca “Más para uno”. 
 
 ¿Qué actividades considera son más exitosas?. Las actividades pueden 
cambiar de acuerdo a la necesidad de la sala de ventas o de alguna negociación 
que se ha hecho con alguno de nuestros proveedores o de pronto necesitamos 
rotar mercancía. Tenemos actividades de relaciones públicas que se llama: "Club 
amas de casa", en este club invitamos a nuestros clientes (hombres y mujeres) y 
nos aliamos con nuestros proveedores para enseñarle a la gente recetas, como 
usar un producto, charlas de nutrición, entre otros. También estamos 
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desarrollando una actividad que se llama "Escuela del ahorro", donde le 
enseñamos a la gente como hacer un almuerzo para cuatro personas con $15.000 
ahí impulsamos la sección de “fruver”, también le enseñamos término como el 
PUM –precio unidad de medida– donde me indica cuánto me vale un gramo, un 
mililitro, una unidad, etc. Además, que el último tema ya lo sacó la 
superintendencia en la circular 07 del 4 de diciembre del 2017 que se debe 
especificar aún más el PUM. 

 ¿Qué has pensado hacer con el tema las cajas?. Es un manejo cultural que
se deber realizar, en donde las personas aprendan el proceso y el debido manejo
de estas cajas, como también los cajeros deben agilizar procesos y nosotros como
supermercado mejorar. Haremos un cambio del sistema de pago con el que
trabajamos por eso no hemos establecido estrategias con las cajas hasta que
cambiemos le software.
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Anexo B. Entrevista con empleada que lleva mucho tiempo con el supermercado 

Se entrevistó a Suleyma Gonzalez Gonzalez, jefe de piso de supermercados El 
Rendidor sede Miranda. 

 ¿Hace cuantos años trabaja en el supermercado? 
 Dieciocho años. 

 
 ¿Cuáles considera que son las fortalezas del supermercado en Miranda? 
 Diversidad de productos, precios económicos, servicio al cliente. 

 
 ¿Qué actividades han desarrollado para la lucha contra tiendas D1? 
 El desarrollo de la línea económica “Más para uno”: se uniformó al equipo, se 

creó cierta confusión frente a tiendas D1 para beneficio para El Rendidor, por 
lo de la línea volantes más agresivos para el tema de precios, líneas productos 
conocidos de aseo a bajo precios, se tiene la opción de realizar actividades 
dentro del establecimiento. 

 
 Opiniones sobre futuras innovaciones 
 Buenos precios, buena mercancía, mejorar la bodega de Miranda. 

 
 ¿Qué actividades considera son más exitosas? 
 A la gente le gusta mucho los volantes muy agresivos, con muchos 

descuentos, el hecho de poder pagar los servicios públicos, a la gente le 
gustan que les regalen obsequios y premios, les gustan los eventos de 
desayuno, presentes para la gente. En miranda gustan muchos los eventos  
 

 ¿Qué han pensado hacer con el tema las cajas? 
 Tratar de tener mayor número de cajas abiertas para el tema de facilidad y 

agilidad, tenemos empacadores y en D1 no. 
 

 ¿Qué han pensado hacer con el tema las carnes? 
 Se aumentó una persona en las carnes, se instaló un turnero; pollo tiene tres 

personas, se colocaron unos asientos para la espera de la carne. 
 

 ¿Qué han pensado con el tema del parqueadero? 
 Se han hecho propuestas de compra a los lotes cercanos, pero no ha habido 

respuesta positiva, o acuerdo de compra. 
 

 ¿Cómo es el ambiente laboral en la sede de Miranda? 
 Excelente, muy buen personal, se sube de puesto, se mete a la empresa, en 

mantenimiento. Muy bien ambiente laboral, se es compañero, se aprende a 



97 

armar equipo. Los jóvenes empiezan como empacadores, pasan a 
mantenimiento, luego a bodega, a surtidor, y si puede llegar a jefe  de piso. 
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Anexo C. Organigrama de la organización Supermercados El Rendidor 
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Anexo D. Calendario Comercial Supermercados El Rendidor 
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Anexo E. Articulo revista Dinero. Top of Mind categoría Supermercados. 
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Anexo F. Encuesta 

ENCUESTA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Fecha de encuesta agosto de 2018. 
Lugar de encuesta: Miranda (Cauca). 

El presente instrumento hace parte de las herramientas utilizadas en el proceso de 
investigación de mercados, desarrollado en el Trabajo de Grado del estudiante de 
la Universidad Autónoma de Occidente, William José Pretel Gutiérrez. Se solicita 
su participación contestando a cada pregunta de manera objetiva y veraz. 

La información es de carácter confidencial y reservado; ya que los resultados 
serán manejados solo para la investigación. 

Agradezco ampliamente su colaboración y disposición. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se le presentaran 9 preguntas que deberá responder con una x en 
el espacio que usted considere se acerca más a su manera de pensar. En las 
preguntas abiertas, de una manera concisa, deberá exponer su punto de vista. 

Nombre: _________________________________________________ 
Ocupación: ______________________________________________ 

1. ¿Es usted quien responde por la compra del mercado en su casa?

SI NO 

2. ¿En cuál de los siguientes establecimientos de Miranda compra
mayoritariamente? (Marque solo uno)

Galería 
 Supermercados El Rendidor 

Tiendas D1 
 Supermercados La Sexta 

Otro ¿Cuál? 
¿Por qué? 
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3. ¿En cuál de los siguientes establecimientos usted también compra 
productos o alimentos para el mercado de su familia? (Marque solo uno) 

  Galería 
    Supermercados El Rendidor 

   Tiendas D1 
    Supermercados La Sexta 

   Otro ¿Cuál?   
 
 

4. ¿Qué característica hace que usted también visite y compre en otro 
establecimiento su mercado? (Marque solo uno) 

  Cercanía 
    Precios 
    Calidad en Productos 

   Orden 
    Otro ¿Cuál?   

 
 

5. ¿Qué productos compra usted en este negocio? (Puede marcar varias 
opciones) 

  Artículos de aseo del Hogar 
   Snacks y bebidas 
   Artículos del aseo personal 
   Cereales y Galletas 
   Otro ¿Cuál?          

 
 
 

6. ¿Qué característica es la que más le gusta de su supermercado preferido? 
(Marque solo una) 
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Atención al cliente 
Variedad de Productos 
Precio 
Ubicación  
Otro ¿Cuál? 

7. ¿Qué sugerencias tiene para el negocio donde usted compra la mayoría del
mercado de su familia?

8. ¿Qué otros supermercados de la Región usted conoce o ha oído
mencionar? (Puede marcar varias opciones)

Cañaveral 
La 14 
Éxito 
Jumbo 
SuperInter 
Otro ¿Cuál? 

9. ¿De las siguientes promociones o actividades que generalmente se realizan
en algún supermercado cual prefiere?

Trasnochon 
Madrugón 
Acumular puntos para ganar premios 
Minuto Millonario 
Rifas o 
Sorteos 
Otro ¿Cuál? 

10. ¿Cuál sería su promoción ideal en un supermercado para el mercado de su
familia?
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Para finalizar le agradecería que diligenciara la siguiente información: 

Edad: _______________ 
N° de Hijos: _______________ 
¿Vive con adultos mayores?: _______________ 
¿Posee Mascotas?: ________________ 
Barrio o Vereda donde reside: _______________ 
 
 
Agradezco mucho su tiempo empleado en la realización de esta encuesta. 
 
 

William José Pretel Gutiérrez. 
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Anexo G. Artículo de Vanguardia.com del lunes 6 de marzo de 2017. Entérese por 
qué almacenes Exito superó en ventas a ECOPETROL. / Negocio Top of Mind de 
la categoría y organización Benchmark para supermercados 

Martha Liliana Sanchez Velasco
No debe ir la palabra capitulo 1.
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