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INTRODUCCION 

Uno de los graves problemas que afecta a las gentes de estratos bajos, 

es el alto costo que deben pagar para adquirir los productos alimenti 

cios de primera necesidad. 

(El principal abastecedor de estas personas es la tienda de barrio, uni 

dad detallista que presenta una serie de problemas que van én detri 

mento de los consumidores y del propio tendero. 

Pero la ineficiencia en la distribución de alimentos por parte de los 

tenderos es posible mejorarla para beneficio tanto del consumidor 

como del tendero, propiciando la asociación de éstos, lográndose racio 

nalizar, en corto plazo, dicha actividad. 

Esta racionalización es necesaria para que así las personas de bajos 

ingresos no tengan que seguir pagando precios exageradamente altos 

por sus alimentos. 
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1. ANTECEDENTES 

Al observar la composición del sistema de distribución de alimentos en 

la ciudad de Cali, se aprecia como no ha tenido una gran evolución en 

los últimos años, ya que sigue presentando características similares a 

aquellas que se encuentran en otros países en vía de desarrollo, o sea, 

un gran número de expendios de bajo volumen de ventas. 

A noviembre de 1968 se tenía que había un expendio minorista por cada 

15.5 familias. Para la misma fecha, según el informe presentado por el 

PIMUR, la distribución de alimentos se hallaba dividida en detallistas 

de las plazas de mercado, expendios de servicio personal (tiendas, 

pequeños graneros, etc.), expendios especializados en pollos, huevos, 

carne, etc., y un reducido número de autoservicios. 

Para la época a la que se hace referencia, los expendios de autoservi 

cios todavía no representaban o no tenían gran influencia en la distri 

bución de alimentos porque eran pocos los que estaban funcionando y 

estaban ubicados en barrios de ingresos medios y altos y de ellos no 

se podían beneficiar las personas de bajos ingresos debido a su ubica 

ción. 
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Estos autoservicios se encontraban organizados en cooperativas de 

consumo, almacenes de miscelánea en cadena, supermercados privados y 

los supermercados de las cajas de compensación familiar. 

La distribución de alimentos se hallaba concentrada en el sector del 

mercado central que incluía los mercados públicos de la Galería Cen 

tral y los Calvarios y una variedad de expendios de servicio personal. 

La atracción de los compradores por este mercado estaba basada princi 

palmente por los bajos precios y calidad de los productos tanto den 

tro de la galería en sí como en los negocios situados alrededor. 

Pero en sus características físicas el sector del mercado central pre 

sentaba grandes y graves problemas. El mercado público estaba muy con 

gestionado y presentaba graves problemas de sanidad con las calles 

en pésimas condiciones y con gran cantidad de desperdicios. 

La anterior situación llevó a que el informe del PlMUR recomendara su 

erradicación. Los otros expendios de gran importancia eran y siguen 

siendo las tiendas de barrios, principalmente para los consumidores 

de bajos ingresos. Estas por los general se encuentran ubicadas en 

la casa del dueño y ofrecen un número limitado de productos. 
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Aunque las tiendas no tienen buenos precios y la calidad de los produc 

tos no es muy buena, presenta muchas ventajas para los consumidores 

de bajos ingresos, como son su ubicación, las cantidades vendidas, 

créditos, etc. Estos parecen ser los elementos principales para su 

permanencia en el mercado. 

1.1 LOS CAMBIOS 

Como se mencionaba anteriormente, uno de los primeros cambios de la 

distribución de los alimentos en Ca1i, fue la erradicación del mercado 

central o Galería del Calvario por los grandes y graves problemas que 

presentaba. 

El cierre de esta Galería llevó a que se reubicaran los vendedores allí 

establecidos en las otras,existem'tes: A1ameda~ ,Cristóbal Colón, Flores 

ta, cobrando a,sí mayor importancia estas Galerías Satélites y es así 

como hoy una de las más impo~tantes es la de Santa Elena, la que ade 

más está presentando los mismos problemas que llevaron a erradicar la 

(Galería del Calvario. 

1.1.1 Cavasa 

Por recomendación fundamental del PlMUR, se creó la Corporación de 

Abastecimiento del Valle S.A. "CAVASA", entidad que tendría la respon 

sabi1idad de la racionalización del abastecimiento de alimentos a la 
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ciudad de Cali y su área de influencia y concentrar todos los mayoristas 

de alimentos en un solo lugar - Mercalipuerto - dando así mayor facili 

dad de compra a los distribuidores de la ciudad y los productores y 

acopiadores de productos agropecuarios. Con esto también se pretendía 

descongestionar el centro de la ciudad de los vehículos pesados dedica 

dos al transporte de alimentos. 

Pero la ubicación de Mercalipuerto fue cuestionada y rechazada por la 

mayoría de distribuidores, princ~palmente por los tenderos, ya que se 

incrementaron sus costos especialmente en transporte y además por su 

reducido poder de compra no podían obtener descuentos favorables. 

Como programa de reactivación de CAVASA y complementario a los Mercados 

Móviles, se implantó la Proveeduría de Tenderos que funcionaría en una 

Bodega de Mercalipuerto. 

Pero ésta tampoco fue solución para los tenderos ya que aunque podían 

comprar más barato seguían con el problema del transporte y además los 

consumidores finales en nada se beneficiaban con este programa 10 que 

llevó a que ésta prácticamente fracasara. 

En la actualidad el programa aún 'subsiste pero más como una política 

de Cavasa para mostrar una labor que como una realización efectiva de 

beneficio a la comunidad, pues el número de tenderos que acuden allí 

a abastecerse es muy reducido. 
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1.1.2 Proveeduría de Tenderos de la Fundación Carvajal 

Otro mecanismo para tratar de favorecer al tendero, es el que lleva a 

cabo la Fundación Carvajal, que basada en la experiencia obtenida en 

sus programas con microempresarios y en colaboración con Fena1co ha 

diseñado un programa educativo para capacitar administrativamente a 

los tenderos de barrio. 

Para esto ha adaptado las técnicas y materiales desarrollados en el 

programa de microempresas. La capacitación consiste básicamente en 

tres cursos: Contabilidad de Costos, Mercadeo y Ventas y Proyectos 

de Inversión. 

Complementario al programa educativo se creó la Proveeduría de Tende 

ros, sitio donde se busca que los productores o primeros distribuido 

res ofrezcan sus productos en las condiciones más favorables posibles 

de calidad y precio para los tenderos. 

La Proveeduría funciona bajo el sistema de contratos de concesión: la 

Fundación construye la Bodega, proporciona la infraestructura de servi 

cios tales como vigilancia y aseo y además recauda los dineros. Los 

concesionarios se encargan de surtir y de efectuar las ventas y cada 

ocho días reciben el reembolso del valor neto de sus ventas menos un 

porcentaje o participación en ventas, previamente establecido. Con 

este porcentaje se busca sufragar los gastos en que incurra la Provee 
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duría. 

Cuando el tendero termina su capacitaci6n se le entrega un carné. Al 

entregar este carné se busca que el tendero observe prácticas de ética 

comercial tales como no especular, no alterar las pesas y medidas; no 

vender artículos dañados o con fechas vencidas, etc. 

Las tiendas afiliadas se denominan Supertiendas Micras más la raz6n 

social y se distinguen por los colores en su fachada en franjas ver 

des, amarilla y naranja; mediante un pago diferido se decora la tien 

da en su interior y exterior y a la vez se ubica un parasol, un tab1e 

ro de precios y una canasta para basura con los colores distintivos 

del programa. 

1.1.3 Cadena de Tenderos de Uni6n de Vivienda Popular -CATUVI-

Este programa surgi6 por iniciativa de los propios tenderos. 

La organizaci6n cuenta en la actualidad con diez socios los cuales ha 

cen un aporte semanal de Un mil pesos ($1.000.00), cada uno. 

La sede donde funciona la Asociaci6n es alquilada. Las compras se ha 

cen en Cavasa y en la Galería de Santa Elena. 
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Antes de realizar una compra, cada uno de los socios pasa una relación 

de los artículos y con base en ésta, se hace un gran total el cual 

representa la cantidad de artículos que se comprarán. Estas compras 

se hacen a diario. 

Para realizar la compra se nombran comisiones, una va a Cavasa y la 

otra a la Galería de Santa Elena. Una vez hecha la compra se contrata 

el transporte hasta la sede y allí se procede a distribuir 10 pedido 

por cada uno de los tenderos socios. 

Aún no se ha determinado un porcentaje fijo de incrementos en el pre 

cio de compra de los productos para recargarlos al socio y cubrir así 

los gastos de administración y transporte. Por ahora se toma arbitra 

riamente un porcentaje que oscila entre el 2% y el 3%. ¡ • 

La cadena comercializa tanto granos y procesados como perecederos. 

Como no hay un capital para la compra de los artículos, los socios 

aportan según su capacidad para reunir el valor de las remesas; luego 

se hace el cobro o reintegro de acuerdo al valor correspondiente a 

cada socio. 

Del grano se lleva kárdex; de los perecederos no, ya que éstos no 

se almacenan por su misma condición y se venden en su totalidad en 

el día. 
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La unidad de compra para algunos perecederos por lo general es el bul 

to, pero este a veces trae más cantidad que la requerida por los so 

cios. entonces para evitar que la asociaci6n tenga pérdidas con esa 

cantidad de excedentes se reparte entre todos los socios; cuando con 

tiene menos cantidad se le disminuye a los socios 10 solicitado para 

distribuirlo equitativamente. 

Al final del día se le entrega al socio una re1aci6n de la cantidad 

y precio de los perecederos adquiridos. Para fines estadísticos se 

lleva una hoja similar con los totales diarios. 

Según los socios, la cadena podría comprar más barato pero por falta 

de capital no lo puede hacer. 

'El promedio de ventas mensual es del orden de los tres millones de 

pesos, aclarando que no se comercializan todos los productos que se 

venden en una tienda. 

Los huevos son repartidos por un distribuidor a cada uno de los socios, 

éste.'asa la cuenta a la Cadena, para su respectivo pago. La Cadena 

incrementa en $0.10 el valor de cada huevo al momento de cobrárselo 

al socio. (Es el único artículo del cual se tiene un porcentaje de 

incremento fijo). 
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Los socios se cuestionan si el esfuerzo que hacen en trabajo y tiempo 

se refleja en las ganancias que están obteniendo. 

Han logrado con algunos proveedores obtener créditos por ocho o diez 

días. 

1.1.4 Los Mercados Móviles 

El mercado móvil es un sistema de distribución de alimentos en el cual 

tienen participación directa el comerciante mayorista, las asociacio 

nes de productores, las empresas y/o distribuidores quienes efectúan 

directamente sus ventas al público a precios módicos en unidades al 

detal, desplazándose cada día de la semana a un lugar distinto de la 

ciudad. 

El objetivo general para el cual fue creado este sistema, es el de 

proporcionar un mecanismo de mercadeo dirigido a los sectores popula 

res de las áreas urbanas ofreciendo alimentos de buena calidad y pro 

ductos incidentes en la canasta familiar a precios favorables median 

te la aplicación de estrategias de recorte de canales de comerciali 

zación. 

Estos mercados surgen como una alternativa propuesta en el estudio 

¿realizado por el Comité de Alimentos de la Cámara de Comercio de 

Cali titulada: "PROBLEMATICA DE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y 
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PRODUCTOS BASICOS EN SECTORES POPUALRES DE LA CIuDAD DE CALl lt
• 

Las otras alternativas propuestas fueron la Proveeduría de Tenderos 

y Centros Comerciales en sectores populares; se escogió inicialmente 

el programa de Mercados Móviles porque es un sistema que no necesita 

de una gran infraestructura y podía funcionar rápidamente. 

1.2 ALGUNAS OBSERVACIONES 

De los programas propuestos para mejorar la distribución de alimentos 

en la ciudad, el de los mercados móviles. es el que más énfasis hace 

en el bienestar del consumidor final. A pesar que ha representado be 

neficio para algunos sectores dado sus buenos precios, presenta a1gu 

nos inconvenientes como son las largas colas que tiene que hacer el 

usuario para adquirir sus alimentos, no representa una solución perma 

nente ya que es semanal en cada sitio y ésta no favorece a personas 

de muy bajos ingresos que no pueden adquirir una remesa para ese tiem 

po. 

Los otros programas también presentan una serie de limitaciones que 

no permiten beneficiar al consumidor final ni tampoco al tendero, e.l 

cual es su principal objetivo. 

11 



Entre estas limitaciones tenemos por ejemplo la ubicación de la pro 

veeduría de tenderos de Cavasa que representa un inconveniente para 

los usuarios porque lo que puedan ahorrar al comprar a mejores pre 

cios se pierde al pagar el transporte, además del tiempo que invier 

ten al asistir allí. 

También el programa de la Fundación Carvajal tiene sus inconvenientes; 

pues se espera que el tendero en un gesto de buena voluntad rebaje 

los precios de los artículos que adquiere a mejores precios, cosa que 

no ocurre porque no tiene una competencia que lo obligue a ello, en 

tonces se requiere de medidas policivas para que lo haga. Además esta 

Proveeduría funciona como un intermediario que tiene una gran infra 

estructura cuyo costo deben pagar los vendedores allí establecidos 

que, lógicamente, deben trasladar dicho costo al tendero. 

La Cadena de Tenderos del Barrio Unión de Vivienda Popular-CATUVI-, 

funciona más con un fin particular que como una solución al consumi, 

dor final, pues los asociados pueden comprar más barato pero no tras 

ladan ningún beneficio al consumidor final; no tiene una estructura 

administrativa que funcione colectivamente y que busque beneficios 

de tipo social para sus asociados. 
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Al observar algunas de las limitaciones que presentan los programas 

existentes consideramos que se necesita un sistema que, basado en los 

detallistas ya existentes (Tenderos), los motive a asociarse por sec 

tores de tal manera que puedan resolver sus problemas más fácilmente, 

como son los del transporte, precios, compras, etc., y que les garan 

tice la participaci6n en la administraci6n que debe ser de tipo colec 

tivo. 

Por medio de ésta Asociaci6n debe buscar otros beneficios de tipo 

social, ese mecanismo sería lo que aquí denominaremos TIENDA COMUNITA 

RIA. 

1.3 MARCO TEORICO 

Existe en la econom!a un conjunto de actividades productivas que tie 

nen un gran dinamismo y ocupan un porcentaje alto y creciente de la 

poblaci6n, pero cuyo resultado no se traduce en la generaci6n de bie 

nes tangibles, o por lo menos no lo hace directamente, son las activi 

dades del sector llamado "terciario", o de servicios que engloba, ade 

más de los servicios de transporte y comunicaciones, los servicios 

públicos municipales, las actividades comerciales y financieras, etc. 

La aparici6n y el desarrollo de las actividades de servicios en una 

economía juegan un papel fundamental en la divisi6n del trabajo so 
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cial y el aumento del bienestar de la población.
1 

Dentro de este conjunto de actividades del sector terciario encontramos 

las tiendas de barrio. Estas representan el canal de distribución más 

accesible a los consumidores de bajos ingresos a pesar que deben pagar 

precios más altos por los productos. Esto lo prefieren porque con el 

crecimiento y desarrollo de las ciudades, el objetivo que deben cumplir 

las plazas de mercado se hace ineficiente y limitada su cobertura a los 

habitantes de los sectores aledaños influyendo en forma determinada en 

el problema de distribución de alimentos y en los factores de formación 

de precios al consumidor. 

Si bien la existencia de un gran número de tiendas y la ausencia de 

restricciones técnioas, financieras o legales para ingresar al mercado, 

reduce la posibilidad de mantener una estructura monopolística, la pre 

sencia de ciertas distorsiones como falta de movilidad, información 

déficiente, etc., conduce a alteraciones significativas de los precios 

de competencia. A pesar del gran número, la situación en la práctica 

no es tan competitiva como sería de esperarse. Cada uno de ellos tien 

de a actuar en forma semimonopolística ante una clientela que enfrenta 

problemas de movilización y a la cual se le dan facilidades de crédito 

2 y fraccionamiento respecto al producto comprado. 

1S0CIEDAD COLOMBIANA DE ECONOMISTAS. Políticas y Estrategias del Desa 
rrollo Económico y Social Colombiano en un Mundo Cambiante. Infor 
me VI Congreso Nacional de Economistas. Cali, Diciembre, 1977. 
pp.193 Y 194. 

2Ibid , p.21S. 
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Ante estas circunstancias se debe estudiar la posibilidad de crear en la 

ciudad, un modelo que, basado en los detallistas existentes, permita 

trasladar al consumidor algún porcentaje del margen de utilidad de los 

intermediarios, mediante un mecanismo que logre la disminución de la 

acción de la intermediación en la formación del precio final. 

1.3.1 Definiciones 

Mercadeo es el desarrollo de actividades en el campo de los negocios 

que dirigen el flujo de productos y servicios del productor al con su 

midor fina1. 3 

Estas actividades se relacionan en un sistema a través del cual se lle 

va al consumidor el producto, se distribuye por los canales de merca 

deo existentes y se les asigna un precio. 

El sistema es infLuenciado por factores ambientales fuera de control 

tanto del productor como del consvmidor que deben ser tenidos en cuen 

ta en la administración del sistema, los cuales se identifican como 

la competencia, las fuerzas económicas, influencia cultural, factores 

políticos y legales, fuerzas psicológicas, la ciencia y tecnología y 

los recursos disponib1es. 4 Estos factores enunciados juegan un papel 

3VILLEGAS ORREGO, Fabio. Estructura Conceptual del Marketing. Univer 
sidad del Valle. Ca1i, Agosto de 1980. p.9. 

4CUNDIFF, STILL, GOVONI. Fundamentos de Mercadeo Moderno. p.5 
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importante en las decisiones que conducen a definir estrategias y a 

obtener los resultados esperados. 

La sumatoria de las demandas individ~a1es de los consumidores poten 

ciales de un bien es 10 que se conoce como mercado. Este concepto re 

quiere de un amplio análisis. El total de las demandas individuales 

forma una demanda colectiva compuesta por grupos de demandantes o com 

pradores que se identifican en sus hábitos y preferencias de compra, 

dando origen a una segmentaci6n del mercado que es muy significativa 

en mercadeo. 

Por 10 tanto no se debe definir el mercadeo solamente como una deman 

da colectiva de un producto, sino como la sumatoria de las demandas 

de los diferentes segmentos del mercado. 

La segmentaci6n del mercado para el consumidor final se hace teniendo 

en cuenta, entre, otros, los siguientes aspectos: ingresos, edad y 

sexo, distribuci6n geográfica y el grado de urbanizaci6n, por el ni 

ve1 de educaci6n y por el comportamiento del comprador. 

Una vez que se determinan las diferencias entre los consumidores y 

por 10 tanto la estructura y magnitud de la demanda, se puede identi 

ficar el segmento del mercado al cual vamos a plantearle una nueva 

estrategia de distribución, en la cual se debe tener en cuenta: 

16 



En primer lugar, que el canal de distribución seleccionado inci 

de en las demás áreas de mercadeo puesto que se afectan elemen 

~s mezclados en el marketing (productos, precios, etc). Por 

ejemplo si se quiere distribuir productos alimenticios de prime 

ra necesidad a bajos precios, no se puede escoger para su dis 

tribución un almacén exclusivo. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que los canales de 

distribución no se pueden cambiar frecuentemente porque esto 

llevaría a desorientar al consumidor. De ahí que para plantear 

un cambio se debe realizar un replanteamiento global del siste 

ma de distribución existente y esto sólo se logrará en el largo 

plazo. 

4 corto plazo lo que sí se puede cambiar es algún componente 

del canal, por ejemplo un intermediario, hecho que debe generar 

estabilidad en el sistema. 

La distribución se hace a través de canales los cuales son los caminos 

o rutas que utilizan los fabricantes para que su producto llegue al 

consumidor final. S 

SVILLEGAS ORREGO, F bO ° °t 19 a 10. p. C1 • p. • 
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1.3.2 Modelo de Tienda Comunitaria 

Con la TIENDA COMUNITARIA, se busca crear un mecanismo de competencia 

eficaz para regular y estabilizar los precios de los artículos de 

primera necesidad que debe funcionar por sectores, principalmente de 

las zonas de estratos bajos, tomando como base la asociación de los 

intermediarios ya existentes (tenderos), para que pueda ponerse en 

marcha en corto plazo y que pueda ofrecer mejores precios al consumi 

dor final, lográndose así reducir la cadena de intermediarios, al 

llegarse a una solución en que ésta organización pueda negociar direc 

tamente con los productores o el mayorista principal en los casos que 

sea posible. 

1.3.3 Restricciones del Modelo 

Todo nuevo meoanismo de distribución que se proponga encuentra 1imi 

tantes que influirán en la realización de los objetivos para los cua 

les se crea y que deben ser tenidos en cuenta porque determinan las 

condiciones en que debe desarrollarse el mecanismo. Estos se refieren 

a las características de los consumidores, a la naturaleza de los 

productos, a las características de los intermediarios y a la compe 

tencia. 
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Dentro de las características de los consumidores se deben tener en 

cuenta aspectos tales como el ingreso, la distribución geográfica, la 

frecuencia de compra y la cantidad de compra. 

Los intermediarios presentan una serie de ventajas y desventajas en la 

ejecución de su labor tales como la localización, presentación, surtido 

de productos, número de establecimientos, cantidades y frecuencias de 

compra, manejo de créditos, etc. 

1.4 DEFINICION DE TIENDA COMUNITARIA 

Se define la TIENDA COMUNITARIA como un mecanismo de competencia eficaz 

para la regulación y estabilización de precios de los artículos de pri 

mera necesidad, que debe funcionar por sectores principalmente en las 

zonas de estratos bajos, tomando como base la asociación de los inter 

mediarios ya existentes en esas zonas (tenderos), para así poder obte 

ner una organización que no requiera de una gran infraestructura que 

tenga las características de una empresa asociativa y que pueda, entre 

otros aspectos, obtener economías de escala para ofrecer mejores pre 

cios a los consumidores finales brindando con ello protección a su 

ingreso. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar los efectos que se producirán sobre los tenderos y los con 

sumidores al implantarse un sistema de competencia bastante fuerte a 

los canales de distribución ya existentes, principalmente en las tien 

das de los barrios de estratos bajos, que debe fundamentarse en el 

beneficio económico de los participantes. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Aumentar el ingreso disponible de los consumidores para que puedan 

mejorar su nivel de vida. 

Motivar el esfuerzo de los tenderos de la zona para que racionali 

cen su actividad y puedan permanecer en el mercado. 

Demostrar que por medio de la competencia puede haber control de 

precios en una zona sin necesidad de recurrir a medidas policivas. 

Proponer un sistema de distribución detallista 10 suficientemente 

eficiente como para: 

Comprar grandes cantidades para obtener economías de escala. 

Vender a precios justos productos de calidad. 

Establecer un sistema de margen de comercialización que le 

permita obtener una utilidad para autosostenerse. 
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Que propicie la asociación de los tenderos de la zona. 

Obtener crédito de las entidades que lo ofrecen para este tipo 

de actividad. 

1.6 JUSTIFlCACION 

De los programas realizados para mejorar la distribución de alimentos 

en la ciudad de Ca1i, el único que de alguna forma ha beneficiado a 

los consumidores finales es el denominado Mercado Móvil. Pero éste 

presente una serie de problemas que impiden un total beneficio para 

los consumidores, principalmente por no ser una solución permanente 

al realizarse sólo una vez por semana en un sitio diferente, motivo 

por el cual las gentes de estratos bajos, dado su reducido ingreso, 

no pueden aprovechar este mecanismo al dificu1társeles adquirir una 

remesa para ese período, teniendo que seguir haciendo sus compras 

diariamente en las tiendas de barrio. 

Pero en las tiendas no se ha presentado prácticamente ningún cambio y 

siguen mostrando grandes y graves problemas que van en perjuicio tanto 

de los tenderos como de los consumidores de esas zonas que se ven ob1i 

gados a asumir los costos de la ineficiencia de estos negocios al tener 

que pagar altos precios por los alimentos que además no son de muy 

buena calidad. 
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Los mecanismos propuestos para mejorar la distribución de alimentos 

por medio de las tiendas (Proveedurías de Tenderos)~ se basan princi 

pa1mente en el problema de los precios, esperando que el tendero en 

un gesto de buena voluntad rebaje a su vez los precios de los artículos 

que puede adquirir un poco más baratos, hecho que no se presenta al no 

tener en cuenta otra serie de problemas que van unidos al de precios 

como son entre otros, el bajo nivel de operaciones, falta de créditos, 

problemas de abastecimientos, etc; además de que las tiendas no cuentan 

con una buena competencia permanente. 

En vista de ésta situación y de la importancia que representan las 

tiendas para los consumidores de todos los niveles sociales, pero 

principalmente para los de escasos recursos que adquieren allí sus 

alimentos, así como también para los propietarios y sus familias que 

encuentran en ellas la forma de ocuparse permanente o temporalmente 

y así obtener un ingreso que les permita sobrevivir en las actuales 

circunstancias por las que atraviesa la economía del país, además 

que se ha demostrado que es difícil suponer la desaparición de este 

tipo de negocios aunque se crean mecanismos paralelos a ellos (merca 

dos móvi1es)~ se propone la creación de la TIENDA COMUNITARIA, como 

un mecanismo de competencia entre los tenderos existentes, que actua 

rá por sectores especialmente de las zonas de estratos bajos que le 

brinden al tendero la oportunidad de resolver los problemas que afron 

ta en la actualidad, motivándolo a tomar conciencia de la función 

social que cumple como distribuidor de alimentos, como microempresa 
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rio que puede mejorar su negocio para beneficio propio y de los con su 

midores que podrán adquirir a precios más justos los productos de pri 

mera necesidad, mejorando así su ingreso, puesto que los tenderos al 

asociarse, podrán comprar mayores cantidades a mejores precios y con 

un sistema de distribución en el propio barrio. Será un mecanismo 

que puede funcionar en corto plazo y no requiere de una gran infraes 

tructura. 

Este proyecto será de gran aporte para las entidades públicas que de 

una u otra forma buscan dar solución a los problemas de distribución 

de alimentos beneficiando a la comunidad, cumpliendo así con un obje 

tivo social. 

También para las entidades privadas que podrán obtener unos benefi 

cios comerciales y a la vez dar un beneficio social a la comundiad, 

al ofrecer precios más justos. 

1.7 METODOLOGIA 

Para desarrollar el presente trabajo se parte de la siguiente hipóte 

sis: 

" La competencia impuesta a los tenderos ya establecidos, 

con la creación de la TIENDA COMUNITARIA, hará rebajar 

y estabilizar los precios de los productos considerados 

indispensables dentro de la canasta familiar de las zo 
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nas de estratos bajos" 

Para probar o improbar la hip~tesis anterior, seguiremos los siguien 

tes pasos 

1.7.1 Area de Estudio 

Con base en un estudio realizado por Planeacion Municipal y las Empre 

sas Municipales de Cali para determinar las tarifas de servicios pUb1i 

cos efectuado en Mayo de 1983 denominado" Estratificación Socioeconó 

mica Simplificada de Ca1i" , se determinó un sector que representara 

caracterIsticas similares y fuera representativo de los estratos bajos, 

"área conformada por los siguientes barrios : Mariano Ramos 1 y 11 Et.a 

pa, República de Israel, Unión de Vivienda Popular 1 y 11 Etapa y An 

tonio Nariño • Se encuentra ubicada al Oriente de la ciudad y compren 

de cerca de 277.8 hectáreas. 

En 1980 la población de esta zona representaba el 6.42% de la de Ca1i. 

En general presenta un buen servicio de transporte, no obstante poseer 

una infraestructura vial en malas condiciones; igualmente presenta 

buenos servicios de salud y educación no así de seguridad. 
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1.7.2 Se1ecci6n de la Canasta Básica 

Se uti1iz6 una canasta básica compuesta por los productos indispensa 

b1es en la a1imentaci6n de los habitantes del sector escogido, los 

cuales son: 

Arroz Aceite 

Azúcar Carne 

Huevos Fríjol 

Leche Pane1a 

Papa Plátano 

1.7.3 La Muestra 

Inicialmente se procedi6 a determinar el universo de este estudio y 

se efectu6 directamente por los autores, un trabajo de campo en Febre 

ro de 1986, para obtener el número de tiendas ubicadas en el área de 

estudio obteniéndose un total de 301. (Ver Anexo 1). 

Con el universo determinado, se se1eccion6 una muestra representativa 

mediante el siguiente cálculo: 

N x x P x Q 
n = 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

P = Probabilidad de ocurrencia del hecho 

Q = (1 - P ) 

E = Margen de error en la supuesta estimación del parámetro 

Z = Coeficiente de confianza asociado al nivel de confianza 

N = Tamaño de la población. 

Reemplazando: 

n = 

P = 

Q = 

E = 

Z = 

N = 

n = 

? 

0.50 

1 - P = 0.5 

10% = 0.1 

1.645 por tabla de normalidad (nivel de confianza 90%). 

301 Tiendas. 

301 (1.645)2 x 0.5 x 0.5 
n = --------~----------------------

(1.645)2 x 0.5 x 0.5 + 301 (0.1)2 

204 

3.69 

n = 55 Encuestas a realizar. 
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Esta muestra es un 18.27%, cifra por demás aceptable para inferir 

en forma válida. 

;En el Anexo 2, se relacionan los tenderos encuestados, un total de 60. 

1.7.4 Encuesta 

Puesto que al realizar una encuesta hay informaci6n importante que el 

encuestado en determinado momento puede suministrar y queno está con 

tenida en el cuestionario, se consider6 conveniente llevar a cabo las 

encuestas por los propios autores del estudio, para así capitalizar 

dicha informaci6n y tener una visi6n más amplia del medio. 

El modelo de encuesta utilizado aparece en el Anexo 3. 

1.7.5 Etapa Deductiva 

Al terminar el trabajo de campo se procedi6 a tabular y analizar las 

encuestas con las cuales se obtuvo los precios de compra y venta de 

los artículos escogidos y de su diferencia se determin6 los márgenes 

de comercializaci6n obtenido por los tenderos para así conocer sí en 

realidad este intermediario aplica altos márgenes para tener una gran 

utilidad o si por el contrario el incremento s6lo le permite subsis 

tira 
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También se pudo conocer algunos de los problemas tales como crédito, 

capacitación, abastecimientos, etc., esto para tener una visión más 

amplia de lo que hay que entrar a resolver con la propuesta que se 

plantee. 

Para analizar la situación del consumidor se escogió un período de 

tiempo comprendido entre los años 1981 - 1986, para ello se tomó infor 

mación del DANE de los precios de los artículos escogidos como nuestra 

canasta básica, determinando así como había sido la evolución de los 

precios de dichos artículos y cuál era su peso dentro de esa canasta. 

Para 1986 se tomaron los datos hallados en la encuesta. 

Para el mismo período se tomó el salario mínimo nominal para cada uno 

de los años, determinando cuál había sido su incremento y compararlo 

con el incremento de la canasta básica utilizada y así se encontró lo 

gastado en alimentos de dicho salario mínimo. 

También se buscaba determinar si se habían incrementado más los precios 

de los artículos de la canasta básica o el valor del salario mínimo. 

De acuerdo a la situación analizada se procede a proponer la solucii5n 

a los problemas de los consumidores y tenderos complementado el análi 

sis con estudios ya realizados como el PlMUR, el Estudio de la Proble 
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,mática de la Distribución de Alimentos y Productos Básicos en Sectores 

Populares de la ciudad de Ca1i y otros que se enumeran en la Bib1iogra 

fía, del presente trabajo. 

Al terminar el estudio se dan las Co~clusiones y Recomendaciones que 

ayudarán a solucionar los problemas existentes para beneficio del 

consumidor y de los tenderos. 
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2. CARACTERISTICAS DE LA CANASTA BASICA 

De acuerdo a las características de la zona objeto de estudio y basa 

dos en la canasta básica utilizada, se estimaron unos niveles de consu 

mo para los diez artículos de la canasta para una familia compuesta por 

5.5 miembros y con un ingreso equivalente a un salario mínimo para cada 

uno de los años que se tomaron como referencia: de 1981 a 1986 (Tabla 

1) • 

Se puede observar que el aumento del valor de la canasta básica de año 

en año presenta grandes altibajos (Tabla 2); es así como entre 1981 y 

1982 crece en un 32.52% que refleja el proceso de recesión comenzada 

desde 1980. Para 1983 se observa una gran mejoría al aumentar solo un 

18.39%, tendencia que continúa hasta 1984, donde el incremento es de 

sólo un 14.93%. 

Pero para 1985 se acelera nuevamente ese crecimiento llegando a un 

22.30% como producto de la baja en la oferta agrícola y las decisiones 

del Gobierno Nacional, en cuanto a las importaciones de alimentos. 

Según la Revista "Economía Colombiana", los precios de los alimentos 

en el período 1984-1985, se incrementaron en un 109.0%, lo que expli 
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ú) ..... 

TABLA 1 
VALOR DE LA CANASTA BASICA PARA CADA AÑO Y EL PORCENTAJE DE 
CADA ALIMENTO. 

198 1 198 2 198 3 

~~ Vr Tota~ % 
Precio Precio Precio 

Vr total % Vr total % 
de venta de venta de venta 

ACEITE 5 fcs'¡~ 44.97 224.85 4.82 59.58 297.90 4.82 68.63 343.15 4.65 

ARROZ ~O lbs 18.82 752.80 16.l3 23.83 953.20 15.42 24.11 964.40 l3.07 

AZUCAR 20 lbs 10.69 213.80 I 4.58 13.04 260.80 4.22 17.74 354.80 4.81 

CARNE 20 lbs 86.71 1. 734.20 37.17 120.04 2.400.80 38.82 153.65 3.073.00 41.64 

FRIJOL 6 lbs 37.80 226.80 4.86 62.06 372 .36 6.02 51.83 310. 98 1 4.21 

HUEVOS ~O uds 5.29 158.70 3.40 6.07 182.10 2.95 7.73 231.90 3.14 

LECHE 4 uds 147.28 589.12 12.63 188.35 753.40 12.18 225.91 903.64 12.24 

PANELA 16 uds 17.33 277 .28 5.94 19.30 308.80 5.00 23.30 372 .80 5.05 

PAPA 130 lbs 7.40 222.00 4.76 11.13 333.90 5.40 l3.53 405.90 5.50 

PLATANO 130 lbs 8.88 266.40 5.71 10.67 320.10 5.17 13.99 419.70 5.69 
~------

T O TAL 4.665.95 100.00 6.183.36 100.00 7.380.27 100.00 I 
I 

--_. -_._, 

* Frasco de 500 cc. 



ú) 
1\) 

CONTINUACION. 
VALOR DE LA CANASTA BASICA PARA CADA AÑO Y EL PORCENTAJE DE 
CADA ALIMENTO. 

1 984 

Precio 

de venta Vr total 

ACEITE 5fcs*'¡¡ 104.60 523.00 

ARROZ 40 lbs 28.70 1.148.00 

AZUCAR 20 lbs 21.37 427.40 

CARNE - 20 lbs 163.80 3.276.00 

FRIJOL 6 lbs 88.37 530.22 

HUEVOS 30 uds 8.98 269.40 

LECHE 4 uds 231.40 925.60 

PANELA 16 uds I 27 .09 433.44 

PAPA 11.04 331.20 30 lbs 

PLATANO 30 lbs 18.30 549.00 
---,---

T O TAL 8.413.26 

~} Primer semes tre de 1986. 
~H~ Frasco de 500 cc. 

% 

--
i 

6.22 

13.65 

! 5.08 

38.93 

6.30 

3.20 

11.00 

5.15 

3.94 

6.53 

100.00 

1 985 1 9 8 6 * 
Precio Precio 

Vr total I de venta Vr total % de venta % 

120.66 603.30 5.86 147.50 737.50 6.20 

33.65 1.350.80 13.13 41.91 1.676.40 14.09 

23.30 466.00 4.53 28.15 563.00 4.73 

193.14 3.862.80 37.54 218.00 4.360.00 36.62 

138.84 833.04 8.10 160.00 960.00 8.06 

10.28 308.40 3.00 12.55 376.50 3.16 

286.27 1.145.08 11.13 345.00 1.380.00 11.59 

30.62 489.92 4.76 30.35 485.60 4.08 

19.84 595.20 5.78 20.50 615.00 5.17 

21.15 634.50 6.17 25.00 750.00 6.30 

10.289.04 100.00 11.904.00 100.00 



VARIACION DEL VALOR DE LA CANASTA 
TABLA 2 BASICA 1981 1986 

AÑO 
VALOR VARIACION VARIACION 

$ % ACUMULADA 

1981 4.665.95 

1982 6.183.36 32.52 32.52 

1983 7.320.27 18.39 56.89 

1984 8.413.26 14.93 80.31 

1985 10.289.04 22.30 120.51 

1986 11.904.00 15.70 155.12 
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ca el incremento de la inflación en ese período.
6 

Hasta el primer semestre de 1986 el aumento ha sido sólo de un 15.70%. 

Así mismo en la tabla 1 se aprecia el porcentaje del total de gastos 

para cada uno de los diez artículos. 

La carne representa el gasto más importante para las familias de la 

zona en cada uno de los años analizados, representando entre un 36.62% 

y un 41.64% del total de gastos en alimentos. 

Le siguen en importancia los granos conformados por el arroz y el frí 

jol con un promedio en los seis años de 14.25% y 6.26% respectivamen 

te, para un total en granos de 20.51%. 

En alimentos procesados el porcentaje de gastos también es bastante 

alto y en el período de estudio se sitúa entre un 14.04% y 16.45%. 

Otros dos productos que tienen un gran peso en esta canasta son la 

papa y el plátano que en el período significan entre un 10.47% y un 

11.95% del gasto total. 

6ESCOBAR, José Antonio y SAAVEDRA, Luz Amparo. Empl~o, Salario e 

Inflación. Economía Colombiana. Contraloría General de la Repú 

b1ica. Bogotá, D.E. Noviembre-Diciembre 1985. Nos.175 y 176. 

pp. 51-52. 
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Los huevos presentan una tendencia casi constante en todo el período 

con un 2.95% y un 3.40%. 

La leche, en este caso la Klim, representa en promedio un 11.79% del 

total gastado en alimentos. 

2.1 RELACION ENTRE LA CANASTA BASICA y EL SALARIO MINIMO 

Al comparar la canasta básica utilizada como modelo para el presente 

estudio con el salario mínimo vigente para cada año (Tabla 3); se 

aprecia que hay una tendencia creciente en el ingreso disponible, 

una vez restado del salario mínimo el valor de la canasta básica, 10 

que aparentemente nos llevaría a deducir que hay un leve fortalecimi 

ento del salario mínimo frente al precio de los alimentos, o sea que, 

está creciendo más el salario mínimo que el precio de los alimentos 

de esta canasta básica. 

Pero aún 10 que se destina a alimentos es bastante porcentaje del sa 

lario mínimo. En la Tabla 4 y en la Figura 1 se observa como es este 

comportamiento. 

En 1981 para adquirir la canasta básica se necesitaba el 81.86% del 

salario mínimo vigente para ese año. Para el primer semestre de 1986 

se necesitaba el 70.81%, 10 que demuestra esa tendencia a la disminu 

ción en el porcentaje gastado del salario en la compra de alimentos, 
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TABLA 3 

SALARIO MINIMO LEGAL 

A Ñ O VAL O R V A R I A C ION 

$ % 

1981 5.700.00 

1982 7.410.00 30.00 

1983 9.261.00 25.00 

1984 11.298.00 22.00 

1985 13.557.60 20.00 

1986 16.811.42 24.00 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística-DANE. 

Colombia Estadística 1986. 
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TABLA 4 

AÑO 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

RELACION ENTRE LA CANASTA BASICA y EL SALA 
RIO MINIMO 

VALOR 
CANASTA 

4.665.95 

6.183.36 

7.320.27 

8.413.26 

10.289.04 

11.904.00 

SALARIO 
MINIMO $ 

5.700.00 

7.410.00 

9.261.00 

11.298.00 

13.557.60 

16.811.42 

% 

81.86 

83.45 

79.04 

74.47 

75.90 

70.81 

DISPONIBLE DESPUES 
DE ALIMENTOS ~~ 

1.034.05 

1.226.64 

1.941.00 

2.884.74 

3.268.56 

4.907.42 

* Después de los alimentos contenidos en la canasta parcial 
seleccionada para el estudio. 
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FIGURA I 

RELACION ENTRE LA CANAST.A BASICA y EL SALARIO MINIMO 
EN EL PERIODO 1981- 1986 
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------- Disponible después de Alimentos. 
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pero que sigue siendo demasiado alto • 

• 

Lo anterior permite observar que se mantiene la tendencia encontrada 

en el estudio del PIMUR en donde la cuarta parte de la población con 

ingresos más bajos utilizaba más. del 80% de sus ingresos en la com 

pra de alimentos, mientras que el segundo cuarto de la población de 

7 menores ingresos utilizaba más del 60% en esta compra. 

En el mismo estudio se encontró que el 42% de los ingresos de los 

consumidores de la ciudad de Ca1i, era utilizado en la compra de 

alimentos. 

Hay que aclarar que la canasta aquí utilizada es de sólo diez artícu 

los básicos, 10 que nos lleva a pensar que si se utilizan todos los 

alimentos de consumo habitual de las familias no quedaría nada del 

salario mínimo para cubrir otras necesidades. 

Por ejemplo para 1986 al restar del salario mínimo el valor de nuest,ra 

canasta básica (los diez artículos), el ingreso que queda disponible 

es de $4.097.42, pero si se compran otros productos alimenticios com 

p1ementarios como los de la Tabla 5, con unos niveles mínimos de con 

sumo para el mes, faltarían $1.078,00 para cubrirlos. 

7CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAllCA -CVC- y Otros. 
PIMUR. Proyecto Integrado de Mercadeo Urbano y Rural del Valle. 
El Sistema de Distribución Urbana de Víveres en Ca1i. Informe 
Técnico No.6. Ca1i, 1970. 
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TABLA 5 

ARTICULO 

Pastas alimenticias 
Maíz 
Cuchuco de maíz 
Harina de trigo 
Pan 
Cebolla en rama 
Cebolla Cabezona 
Tomate chonto 
Remolacha 
Zanahoria 
Arveja seca 
Habichuela 
Repollo 
Espinaca 
Lenteja 
Yuca 
Yerbas 
Banano 
Naranja 
Guayaba 
Tomate de árbol 
Sal 
Café 
Chocolate 
Azafrán 
Condimentos: Cominos 

Pimienta 
Manteca 
Pollo 

T O T 

* Valor diario. 
** Valor semanal. 

A L 

CANASTA ADICIONAL 

CANTIDAD 
PRECIO MES 

TOTAL 

30.00 3 pqts 90.00 
38.00 4 lbs 152.00 
30.00 4 lbs 120.00 
37.00 1 lb :37.00 
40.00 * 1. 200.00 
24.00 4 lbs 96.00 
65.00 4 lbs 260.00 
35.00 4 lbs 140.00 
25.00 4 lbs 100.00 
20.00 4 lbs 80.00 
80.00 4 lbs 320.00 
55.00 4 lbs 220.00 
14.00 4 lbs 56.00 
18.00 4 lbs 72.00 

150.00 4 lbs 600.00 
33.00 4 lbs 132.00 
20.00 ** 80.00 
28.00 4 lbs 112.00 
18.00 4 lbs 72.00 
30.00 4 lbs 120.00 
35.00 4 lbs 140.00 
18.00 2 lbs 36.00 
70.00 4 lbs 280.00 

310.00 1 lb 310.00 
20.00 4 cjs 80.00 
20.00 4 cjs 80.00 
20.00 4 cjs 80.00 

120.00 2 lbs 240.00 
170.00 4 lbs 680.00 

$5.985.00 
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Lo anterior confirma que sigue habiendo una desmejora en las condicio 

nes de vida de la clase obrera y el empobrecimiento absoluto de una 

parte de los trabajadores, situación que se ha venido presentando en 

1 '1· d . 8 os tres u t1mos ecen10S. 

Para tratar de encontrar los recursos adicionales que les permitan 

pagar todos o algunos de los otros alimentos de la canasta y las otras 

necesidades como son la vivienda, educación, vestido, salud, recreación, 

etc., suponiendo que las pueden cubrir, las familias deben vincular 

otros miembros de ellas, principalmente la esposa, a actividades tales 

como lavar ropa, planchar, ventas callejeras, etc. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -

para adquirir la canasta familiar para el año 1984, se necesitaban 

2.06 personas trabajando por familia. 

La situación de las familias de estratos bajos se desmejora aún más 

al tener que hacer las compras diarias de alimentos en las tiendas 

de barrio, pagando precios más altos. 

8SILVA, Julio y QUINTERO, Li1ia Ste11a. Inflación, Carestía y Salario 
Real - Colombia 1963-1982. Economía Colombiana. Contraloría Gene 
ra1 de la República. Bogotá, D.E., Abril 1984. No.156. p.39. 
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3. CARACTERISTICAS DE LAS TIENDAS 

Las tiendas juegan un papel muy importante en la distribución de pro 

duetos esenciales para el hogar, de ahí la gran cantidad de estos es 

tab1ecimientos en Ca1i, alrededor de 7.000. 

En la zona objeto de estudio se encontraron alrededor de 301 que repre 

sentan casi un 5% del total. (Ver Anexo 1). 

La existencia de gran número de estos establecimientos se debe princi 

pa1mente a la facilidad de entrada en la ocupación, a la difícil situa 

ción económica que vive el país que ha ocasionado un aumento alarmante 

del desempleo; no hay restricciones de tipo legal ni pago de salario 

para el trabajo familiar, no se requiere de habilidades administrati 

vas especiales y los niveles de inversión y capital de trabajo son 

bajos. 

Las tiendas por 10 general se caracterizan por estar ubicadas en la 

casa del dueño, ocupando el garaje o una habitación que dá a la calle 

y ofrece un número limitado de productos, principalmente granos, ali 

mentos procesados y algunos artículos no alimenticios. 
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Al tendero, por ser el último eslabón d~ la cadena de intermediarios, 

se le tilda de ser el responsable de los altos precios de los artícu 

los que deben pagar los consumidores de los estratos de bajos ingre 

sos, pero esto es consecuencia de la ineficiencia y del tamaño redu 

cido de su negocio. Vende caro porque compra caro. 

3.1 VENTAJAS 

A pesar de tener altos precios, las tiendas ofrecen algunas ventajas 

para los consumidores de bajos ingresos como son: 

Los, sectores populares que perciben un jornal incierto y 

fluctuante, no pueden comprar todo un mercado semanal o 

quincenal. El jornal diario deben gastarlo y distribuirlo 

según el \consumo diario. El tendero en su estrategia de 

venta le permite al consumidor de estas zonas comprar 

una fracción de bien inferior a la convencional. Este 

fraccionamiento de la unidad del bien le permite al ten 

dero aumentar el precio, pero le permite al "vecino" 

comprar una unidad de tamaño inferior. 

Los horarios de atención al público son bastante amplios; 

sobrepasan las quince horas diarias. 
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Ofrecen al consumidor los productos indispensables para su 

diario. 

Ofrecen el factor de vecindad que les permite economizar des 

p1azamientos difíciles de hacer con demasiada frecuencia. 

Ofrecen créditos, según la muestra el 66.67% de los encues 

tados 10 ofrece. 

3.2 PROBLEMAS DE LOS TENDEROS 

Los tenderos para el manejo de su tienda tienen una serie de problemas 

que les impide mejorar su situación y hacer su función como distribui 

dores de alimentos más eficientes y de beneficio para el consumidor 

de bajos ingresos. 

Entre los principales problemas, tenemos: 9 

Falta de capital de trabajo y por ende un restringido poder de 

compra a nivel individual. 

Incapacidad para generar economías de escala por su bajo ritmo 

de operaciones. 

9CAMARA DE COMERCIO DE CALI. F.D.I. Estudio de la problemática de la 
distribución de alimentos y productos básicos en sectores popu1a 
res de la ciudad de Ca1i. Alternativas de solución. Ca1i, 1981. 
p.51-52. 
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El exagerado individualismo que impide serios intentos de 

asociaci6n. 

El sometimiento hacia el mayorista por cuanto éste 10 obliga 

para el despacho de los productos básicos, la compra de otros 

de difícil salida en el mercado. 

La pérdida continua de tiempo por los trámites de abastecimiento 

en centros mayoristas, donde no siempre se encuentra todo 10 

solicitado. 

Carencia de crédito insitituciona1 para el Minorista individual. 

El costo de transporte de los centros mayoristas al sitio de 

operaci6n del tendero. 

Falta de capacitaci6n y de convicci6n de su condici6n de auténti 

co empresario del sector social. 

Pero algunos de estos problemas se deben a la misma característica del 

tendero que parece encontrarse en un círculo vicioso, el negocio no 

prospera porque el empresario carece de habilidad administrativa y el 

empresario no se desarrolla por la misma estaticidad del estab1ecimiento.
10 

10CAMARA DE COMERCIO DE CALI. F.D.I. Diagn6stico de la Problemática de 
Distribuci6n de Productos Básicos relacionados directamente con el 
Comerciante detallista (tendero) de la ciudad de Cali. Cali, 1982. 
Documento l. p.41. 
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Lo anterior 10 pudimos apreciar en las respuestas de los tenderos en 

la encuesta efectuada, la mayoría no ha recibido instrucción de ningún 

tipo, no reciben crédito y no están asociados. 

A continuación se hace una descripción de las causales de esta proble 

mática. 

3.2.1 Causas por las cuales no han recibido ningún tipo de instrucción 

El 78.33% de los encuestados no ha recibido ningún tipo de instrucción 

por las siguientes causas: El 30% dice no disponer de tiempo suficien 

te para asistir a los Cursos, ya que no pueden dejar sola la tienda. 

El 17% no le interesa o no le llama la atención recibir algún tipo de 

instrucción. El 21% considera que no es necesario; la experiencia obte 

nida a través de los años de manejo de la tienda les ha dado la sufi 

ciente capacidad para administrarla. Hay un 13% que manifiestan que 

no 10 han hecho ya sea porque hace poco están en el negocio, hace poco 

10 montaron pero como algo muy ocasional o porque ya no están para 

esas cosas. (se refieren a su edad). 

El 21% (13), han recibido cursos completos o han asistido a algunas 

clases y debido a la falta de tiempo no han podido terminar los Cur 

sos. 
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La instrucción lq han recibido principalmente del SENA~ el 54%. Dos 

manifestaron~que habían recibido instrucción de parte del dueño de 

la tienda o de un amigo. 

Otros mencionaron haberlos recibido del IDEMA y COOPDESARROLLO. (Ver 

Tabla 6). 

3.2.2 Causas por las cuales los tenderos no se han asociado. 

El 93% no está asociado a ningún tipo de asociación, ya que, o no tie 

nen tiempo~para asistir a las reuniones o no les gusta estar asocia 

dos, porque prefieren trabajar solos; no han tenido ninguna informa 

ción al respecto; los intentos que se han hecho en los barrios no han 

dado resultado y esto los ha desanimado; para otros, estas asociacio 

nes no les sirven porque tienen suficiente capital. 

Solamente se encontró tres tenderos asociados a CATUVI y manifestaron 

que están contentos con los resultados obtenidos hasta el momento. 

(Tabla 7). 

3.2.3 Causas por las cuales no han gestionado crédito 

El 95% de los tenderos encuestados (57), manifestaron que no habían 

gestionado crédito. Las causas principales fueron: no les gusta deber 

o tienen temor de no poder responder por los pagos, o simplemente, 
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TABLA 6 
CAUSAS POR LAS CUALES NO HAN RECIBIDO NINGUN 
TIPO DE INSTRUCCION. 

RESPUESTA # TENDEROS % 

-Falta de tiempo 14 29.79 

-No les interesa o no les llama 

la atención 8 17.02 

-No es necesario 7 14.90 

-Nadie le ha dicho o no ha tenido 

oportunidad 6 12.76 

-Con la experiencia tienen 5 10.64 

-Nuevo en el negocio 3 6.38 

-No pensaba montar una tienda 2 4.25 

-Exigen mucho 1 2.13 

-No maneja la tienda solo 1 2.13 

T O T A L 47 100.00 
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TABLA 7 
CAUSAS POR LAS CUALES LOS TENDEROS NO SE HAN 
ASOCIADO 

RESPUESTA # TENDEROS % 

-Falta de tiempo 8 14.29 

-No se han informado 8 14.29 

-No les gusta estar asociados 8 14.29 

-Desanimados 7 12.50 

-Los programas de las asociaciones 

existentes no les gusta. 7 12.50 

-Sin respuesta 7 12.50 

-Desidiosos o no les interesa 4 7.14 

-No les sirve o no les dá resultado 4 7.14 

-Nuevo en el negocio 3 5.35 

T O T A L 56 100.00 



prefieren trabajar con sus escasos recursos; fue la respuesta del 41%. 

(23). 

El 32% (18), manifestaron que con el crédito en mercancía ofrecido por 

sus proveedores era más que suficiente. 

Los restantes, unos decían no saber porque no se habían interesado 

en gestionar un crédito, otros 10 consideraban muy difícil porque 

exigen muchos requisitos para otorgarlo y unos cuantos porque nunca 

han tenido la oportunidad. 

Solamente tres si habían gestionado crédito; uno con un particular 

que le cobraba el 10% mensual y los otros dos pertenecientes a CATUVI, 

que obtuvo un crédito por parte de CORFAS. (Tabla 8). 

3.2.4 Frecuencia de Compra 

Al observar la tabla 9 se puede apreciar que la gran mayoría de los 

tenderos hacen sus compras semanalmente, 10 que incide en la inesta 

bilidad de precios ya que como ellos mismos 10 manifestaron cada vez 

que van a comprar la misma remesa les cuesta más, hecho que se podría 

remediar al adquirir mayores cantidades para más tiempo, principalmen 

te de aquellos productos que presenten tendencia permanente al alza 

o escasez; pues no se puede pensar en que se tenga un gran inventario 

de todos los productos por las limitaciones del capital. 
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TABLA 8 
CAUSAS POR LAS CUALES LOS TENDEROS NO HAN GESTIO
NADO CREDITO 

RESPUESTA # TENDEROS % 

-No les gusta 20 35.09 

-Con los créditos comerciales les 

basta 18 31.58 

-Falta de oportunidad 5 8.77 

-Prefiere trabajar con sus recursos 4 7.02 

-No sabe 4 7.02 

-Mucho trámite o muy difícil 3 5.26 

-Sin respuesta 3 5.26 

T O T A L 57 100.00 
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TABLA 9 FRECUENCIA DE COMPRA 

SEMANAL QUINCENAL DIARIO MENSUAL 

PRODUCTO # # # # 
~NCUES % ~NCUES % eNCUES % ENCUES % 

TADOS TADOS TADOS TADOS 

ACEITE 31 51.67 19 31.67 ':"" - 7 11.67 

ARROZ 46 76.67 9 15.00 - - 5 8.33 

AZUCAR 43 71.67 11 18.33 - - 5 8.33 

CARNE * - - - - 35 58.33 - --

FRIJOL * 35 58.33 11 18.33 - - 8 13.33 

HUEVOS 55 91. 67 3 5.00 2 3.33 - --

LECHE * 18 30.00 7 11.67 - - 16 26.67 

PANELA 45 75.00 8 13.33 - - 3 5.00 

PAPA 32*'¡, 53.33 4 6.67 9 15.00 - --

PLATANO * 16'¡H 26.67 - - 23 38.33 - -

* La diferencia en porcentaje de encuestados está en que algunas de 
las tiendas no venden el producto o no fue posible obtener datos 
sobre el artículo. 

** Se incluye los que compran cada tres días o más. 
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3.2.5 Lugar de Compra 

La Tabla 10 nos permite ver que la mayoría de los tenderos efectúan 

sus compras en la Galería de Santa Elena; la distribución directa sólo 

se obtiene en dos productos, de ahí que sea importante que haya un 

lugar que les brinde la oportunidad de entregas a domicilio para evi. 

tar pérdidas de tiempo, al tener que ir constantemente 6 1& galería. 
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TABLA 10 LUGAR DE COMPRA. 

GALERIA DISTRIBUCION OTROS 
SANTA ELENA DIRECTA 

PRODUCTO 
I 

% % % 

ACEITE 25_ 41.67 24 40.00 9 15.00 

ARROZ 46 76.67 - - I 14 23.33 

AZUCAR 47 78.33 - - 13 21.67 

CARNE * 35 58.33 - - - -

FRIJOL * 45 75.00 - - 10 16.67 

HUEVOS 8 13.33 48 80.00 4 6.67 

LECHE * 32 53.33 - - 9 15.00 

PANELA 48 80.00 - - 12 20.00 

PAPA * 38 63.33 - - 22 36.07 

PLATANO * 34 56.67 - - 26 43.33 

* La diferencia en porcentaje de encuestados está en que algunas 
de las tiendas no benden el producto o no fue posible obtener 
datos sobre el artículo. 
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4. ANALISIS DE LOS PRODUCTOS 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se obtuvieron las siguien 

tes cifras para cada uno de los productos seleccionados. 

4.1 ACEITE 

El precio promedio de la caja de 24.unidades de 500 ce., es de $3.505. 

18, destacándose que el 40% de las tiendas encuestadas 10 reciben di 

rectamente de la fábrica (L10reda Grasas), con un precio de $3.354.00 

con recargos del 1% de acuerdo al tiempo del crédito que va desde los 

ocho días hasta el mes. 

El 41.67% de las tiendas se abastecen en la Galería de Santa Elena 

notándose que hay un recargo promedio del 1.37% con relación al pre 

cio dado por la fábrica. 

Los motivos por los cuales no todos compran directamente a la fábrica 

se deben a que algunos no son visitados por los vendedores y otros 

ya tienen sus sitios de compra donde les fían toda la remesa. 
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El precio de compra por unidad está entre $139.75 y $142.59 y el de 

venta entre $140,00 y $155,00, 10 que nos da un margen de utilidad 

promedio en pesos de $7.72 y en porcentaje que oscila entre 0.18% y 

un 10.91% con relación al precio de compra. 

Algunos tenderos manifestaron que hay mayoristas que pueden vender el 

aceite mucho más barato que la misma fábrica. 

También hay negocios tan pequeños que tienen que comprar por unidad. 

Las tiendas encuestadas compran un promedio de 64 cajas semanales, 

52 cajas quincenales y 108 cajas mensuales. 

La cantidad comprada depende del tamaño del negocio así como la fre 

cuencia de compra, entre más grande sea el negocio es más amplio el 

tiempo que pasa para realizar una nueva compra. 

El aceite presenta una variación del 228% en todo el período de estu 

dio; pasó de $44.97 la unidad (frasco de 500 ce.) en 1981 a $147.50 

en el primer semestre de 1986. El mayor incremento ocurre en el perío 

do 1983 a 1984 con un 52.41%. pasando de $68.63 a $104.60 (Ver Figura 

2) • 
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FIGURA 2 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL ACEITE EN EL PERIODO 
1981 - 1986 

I 
AÑO 81 2 3 4 5 6 
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4.2 ARROZ 

El arroz es comercializado por los tenderos en un 100%; es comprado 

por bultos y arrobas dependiendo del tamaño del negocio. aunque hay 

algunos que 10 compran en las dos formas. 

El precio promedio por arroba es de $1.011.18; el 28.33% de los ten 

deros 10 compran en esta forma y el 71.67% por bultos. 

El precio promedio por bulto. arroz de primera, de 150 libras es de 

$5.887,14. 

Hay una diferencia de $1,20 en el precio de compra por libra cuando 

se hace por bulto o por arroba ya que el precio promedio por libra 

es de $39,25 al adquirirla por bulto y de $40.45 por arroba. 

El precio promedio de venta por libra es de $41,91. La utilidad 

promedia por libra es de $1,63. valor que varía de acuerdo al precio 

de compra lo que nos da una utilidad que va desde $0.67 a $2.67, que 

en porcentaje representa un 1.60% y un 10.5%. 

El 76.67;% se abastece en la Galería de Santa Elena y el 23.33% está 

repartida en la Galería de La Floresta y en graneros más grandes de 

la zona. 
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El arroz presenta en el período una variación de 127% al pasar de 

$18,82 la libra en 1981 a $41,91 en 1986. El mayor incremento está 

entre los años 1981 - 1982 con un 26.62%. Entre 1982 y 1983 hubo 

una relativa estabilidad al incrementarse solo un 1.17% al pasar 

de $23,83 la libra a $24.11 (Ver Figura 3). 

4.3 AZUCAR 

Se puede decir que el 100% de los tenderos compran el azúcar por bu1 

tos de 100 libras a un precio promedio de $2.615,36, 10 que nos da 

un valor promedio por libra de $26,15. 

El lugar de compra principal es la Galería de Santa Elena donde se 

abastece el 78.33% de las tiendas. 

El 71.67% de los tenderos compra semanalmente, el 18.33% cada quince 

días y el 8.33% mensualmente. 

La cantidad comprada encontrada en la muestra se distribuye así: sema 

na1 145 bultos, quincenal 36 y mensual 30 bultos. 

El precio promedio de venta es de $28,15. El margen de utilidad prome 

dio es de $2,35. Los porcentajes del margen de utilidad van desde 

1.89% a 15.38% y el promedio es de 8.90%. 
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COMPORTAM lENTO DEL PRECIO DEL ARROZ EN EL PERIODO 
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La variación acumulada entre 1981 - 1986 es del 163%; el precio de la 

libra pasó de $10,69 en 1981 a $28,15 en el primer semestre de 1986. 

Entre 1984 y 1985 el incremento es solo de un 9.03%, pero para el 

período 1985 - 1986 se aumenta considerablemente: 20.82% (Ver Figura 

4) • 

4.4 CARNE DE RES 

El tipo de carne tomado como referencia fue la de primera o "buena".· 

El precio promedio de compra por libra fue de $210,00; información 

obtenida del 58.33% de los tenderos encuestados porque no todos la 

expenden o en las que se vende no fue posible obtener información 

porque la parte correspondiente a la carne se encuentra alquilada y 

en el momento de realizar la encuesta no se encontraba el vendedor. 

El 100% de los encuestados compra la carne a diario en la Galería 

de Santa Elena. 

El precio promedio de venta es de $218,00 por libra 10 que represen 

ta una ganancia de $8,00 a $20,00 por libra, o sea, un margen de 

utilidad que puede estar entre un 3.8% y un 10.0% por libra. 
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FIGURA 4 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL AZUCAR EN EL PERIODO 
1981 - 1986 
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Hay que anotar que al vender la carne, el tendero le recarga el precio 

al consumidor cuando éste le exige que le dé la carne sin "gordo" o 

"pellejo", para compensar la pérdida que tiene al quedarse con estas 

"sobras", según nos manifestaron. 

La carne y demás perecederos siguen siendo "ganchos" en las tiendas 

para atraer clientes. 

El promedio de libras compradas por tendero es bastante bajo, 15 

libras únicamente. 

La Figura 5 muestra la variación que ha tenido la carne en el período 

1981 - 1986 equivalente a un 151% al pasar el precio de la libra de 

$86,71 a $218,00 al primer semestre de 1986. 

4.5 FRIJOL NIMA 

El 70% de los tenderos (42) 10 compran por arrobas a un precio prome 

dio de $1.574,36 y $62,97 por libra. 

El 20% (12) lo compran por bultos con un precio promedio de $7.198,00 

por bulto de 125 libras. 

El lugar de compra preferido es la Galería de Santa Elena, utilizado 

por el 75% de los tenderos. 
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FIGURA 5 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE LA CARN E EN EL PERIODO 
1981- 1986 
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Hay un 8.33% queID vende fríjol; según ~llos porque se vende poco. 

La cantidad de compra está distribuída así: semanal 29 arrfibas y 14 

bultos; quincenal 13 arrobas y 2 bultos; mensual 6 arrobas y 3 bultos. 

El precio promedio de venta es de $70,57 con utilidades que varían 

entre $1,00 y $20,00 10 que representa un margen de utilidad de 1.56% 

a 33.33%, dependiendo lógicamente del precio al cual compra el tendero. 

La frecuencia de compra es así: semanal el 58.33% (35); quincenal el 

18.33% (11) Y mensual el 13.33% (8). 

El fríjol es uno de los productos que muestra más altibajos y es así 

como entre 1982 y 1983 se presenta una reducción del 16.48% al pasar 

el precio de la libra de $62,06 a $51,83, pero a partir de 1983 pre 

senta una fuerte elevación del precio tal como se puede apreciar en 

la Figura 6. 

4.6 HUEVOS 

Los huevos tienen una buena distribución a domicilio y el 80% de los 

tenderos 10 compran en esta forma; debido a la gran competencia que 

hay se puede decir que los precios de compra no difieren mucho, 

encontrándose un precio promedio de $345,00 por panal (30 huevos), 
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FIGURA 6 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO FRIJOL EN EL PERIODO 
1981- 1986 
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con un precio promedio por unidad de $11.,50. El precio promedio de 

venta es de $12,55. 

La utilidad por unidad varía de $0,50 a $2,30 con un promedio de 

$1,05, lo que nos representa márgenes de utilidad que oscilan entre 

un 4.3% y un 20%; por unidad el promedio es de 9.31%. 

El 91.67% de los tenderos compran semanalmente alrededor de 977 pana 

les. El 5% compra quincenalmente 44 panales y debido a la buena 

distribución y a la vez, la falta de recursos, hay un 3.33% que com 

pra diariamente. 

La Figura 7 muestra aumentos casi constantes en el nivel de precios 

de este producto. Solamente en el período 1982 - 1983 se nota un au 

mento porcentual bastante alto, un 27.35%, al pasar el precio prome 

dio por unidad de $6,07 a $7,73. 

4.7 LECHE KLIM 

Se escogió esta leche por considerarse que aún sigue siendo una marca 

que se compra por tradición, pero en la muestra encontramos que el 

31.67% de los tenderos no la comercializan por ser muy cara. 

67 



$ 
14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

FIGURA 7 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL HUEVO EN EL PERIODO 
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La rotación no es muy buena y hay negocios que solamente compran el 

producto mensualmente, el 26.67%; el 30% 10 compran semanalmente 

y el 11.67% quincenalmente. Esta frecuencia de compra varía según 

el tamaño del negocio. 

El principal lugar de compra es la Galería de Santa Elena, con un 

53.33%. 

Debido a que la leche subió de precio la semana antes de efectuarse 

el trabajo de campo y por las diferentes frecuencias de compra, con 

sideramos conveniente: utilizar el precio de compra dado por los 

tenderos que la habían adquirido más recientemente. Se encontró en 

promedio un precio de $8.000,00 por caja de 24 unidades, 10 que re 

presenta un valor de $333.33 por unidad y un precio de venta que 

varía entre $340,00 a $350,00. 

La utilidad por unidad va desde $5,00 hasta $32,00 con un margen 

de utilidad desde el 2.10% hasta el 9.61%. 

La leche en polvo se comercializa muy poco en la zona. 

La leche ha tenido un incremento en todo el período de un 134% al 

pasar el valor del tarro de $147,28, en 1981 a $345,00 en el primer 

semestre de 1986. Entre 1983 y 1984 se presenta un leve incremento 

de precios al aumentar solo un 2.4%, al pasar el precio promedio de 
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$225,91 a $231,40, tal como se puede apreciar en la Figura 8. 

4.8 PANELA CUADRADA 

Es comercializada por el 100% de los tenderos ya que es un artículo 

indispensable en la canasta familiar. 

El precio promedio de la caja de 40 unidades es de $1.113,00. 

El lugar de compra más usual es la Galería de Santa Elena, donde se 

abastece el 80%. 

La frecuencia de compra es, en un 75% semanal. El precio promedio 

de compra es de $27,82 y el de venta $30,38 10 que nos da una utili 

dad promedio de $2,56 por unidad con márgenes de utilidad que van 

desde el 3.33% al 19.0%. 

La panela ha presentado en todo el período un incremento de precios 

comprendido entre un 11.37% y un 20.72%, con excepción del primer 

semestre de 1986 donde se registra una disminución de $.027 respecto 

a 1985. (Ver Figura 9). 
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4.9 PAPA Y PLATANO 

Para el análisis de la información obtenida para estos artículos, se 

considera conveniente tener en cuenta la opinión de los tenderos que, 

conocedores de la situación que presentan los precios de estos produc 

tos, decían que a veces es prácticamente imposible saber un precio 

promedio ya que estos varían a diario y además hay que tener en cuenta 

los tiempos de cosecha donde aún varían más. 

4.9.1 Papa 

En la semana de recolección de la información, el bulto de papa guata 

estaba entre $1.300,00 y $2.500,00. 

El precio de venta si está un poco establecido y tiene un promedio 

de $20,50 por libra lo que representa un margen de utilidad que pue 

de estar entre un 10% y un 50%. 

El bulto de papa debe tener en promedio 120 libras, pero por lo regu 

lar el peso es menor porque por costumbre los distribuidores le sacan 

a todos los bultos, lo que a veces representa una pérdida para el 

tendero. 

73 



El 63.33% compra en la Galería de Santa Elena. La frecuencia de com 

pra más común es la semanal, la cual representa el 53.33%, a diario 

la compran el 15%. 

La papa por ser un producto perecedero, presenta grandes altibajos 

debido a que su precio oscila dependiendo de las épocas de cosecha 

tal como se aprecia en la Figura 10. 

4.9.2 Plátano 

Determinar el precio del plátano es más difícil aún, ya que depende 

del tamaño del racimo, del número de plátanos que traiga y es así 

como un racimo puede costar entre $500,00 y $1.000,00 y el precio 

de venta por unidad se sitúa entre $10,00 y $20,00, dependiendo 

también del tamaño del plátano. 

No todos los tenderos compran por racimo, algunos compran menudeado 

como cualquier consumidor. Otros 10 compran por bultos o "yegua", 

que puede tener un precio entre $2.500,00 y $4.500,00; algunos tende 

ros manifestaron que comprando en esta forma obtienen mayor ganancia. 

El lugar de compra preferido es la Galería de Santa Elena con un 

56.67% del total de los encuestados. 
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La frecuencia de compra sobresaliente es la diaria. la cual represen 

ta un 38.33% y luego la semanal que equivale al 26.67%. 

En la obtención de la información para estos artículos. hubo alguna 

dificultad ya que no todos los tenderos encuestados los venden direc 

tamente. sino que alquilan una parte de su tienda. donde por lo gene 

ral venden los productos perecederos como un gancho para atraer la 

clientela. y en el momento de hacer la encuesta no estaba la persona 

encargada y por consiguiente. el propietario de la tienda. decía no 

poder dar la información porque no sabía nada de dichos productos. 

El plátano mostró un incremento del 181% en todo el período al pasar 

de $8.88 la libra en 1981 a $25 en el primer semestre de 1986. Todo 

el comportamiento se puede apreciar en la Figura 11. 
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5. LA TIENDA COMUNITARIA 

Para mejorar la situación tanto del consumidor como del tendero, se 

debe crear un mecanismo que no requiera de una infraestructura muy 

grande y que puede ponerse en marcha a corto plazo. Para esto se con 

sidera indispensable contar con los tenderos de la zona que estén 

dispuestos a emprender una empresa asociativa para beneficio propio 

y de los consumidores. 

Con el consumidor pensamos que no se tendrá ningún problema ya que 

las personas de por sí buscan el lugar más cercano que les ofrezca 

mejores precios y calidades. 

El tendero, a pesar de su individualismo, es conciente que debe aso 

ciarse para mejorar su situación y la de sus clientes; así se pudo 

apreciar en el trabajo de campo, realizado en la zona escogida para 

el proyecto, de acuerdo a la opinión de los tenderos respecto a la 

creación de lo que denominamos " LA TIENDA COMUNITARIA " 
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5.1 OPINION DE LOS TENDEROS SOBRE "LA TIENDA COMUNITARIA" 

El 87% de los encuestados (52), está de acuerdo con la creación de LA 

TIENDA COMUNITARIA, ya que todos tienen el deseo de adquirir productos 

a bajos precios para poder venderlos a precios más justos y así atraer 

más clientela. • 

Al hablar con los tenderos se deduce que la mayoría son concientes 

de la situación económica de las gentes de estos barrios y que por 

esta razón no pueden vender muy caro; algunos 10 tienen que hacer por 

su misma ineficiencia; de ahí que haya llamado la atención éste proyec 

to y nos manifestaron sus opiniones de cómo les gustaría que funciona 

ra. 

A los tenderos les llama la atención tener en el propio barrio un lugar 

donde surtirse a precios más bajos, para ahorrarse al menos, algo en 

transporte, aunque a la mayoría les gustaría que al estar en el propio 

barrio pudieran hacer sus pedidos y se los llevaran a domicilio, para 

así no perder tiempo y tener que cerrar la tienda, perdiendo muchas 

veces ventas porque no tienen con quien dejarla o que no pueden dejar 

la sola por la inseguridad del lugar. 
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Otros opinaron que es un proyecto que se debe hacer con las tiendas más 

pequeñas de la zona, porque a las grandes no les interesa un proyecto 

de ésta clase, ya que han adquirido un capital y no les interesa que 

sus vecinos tenderos se conviertan en una competencia muy fuerte para 

ellos, "teniendo en cuenta esto, es posible que el proyecto funcione", 

argumentan. 

Para el presente proyecto es indispensable que haya crédito porque el 

53.33% de los tenderos lo reciben de los proveedores y ésta es una con 

dición de todos ellos para pertenecer a "LA TIENDA COMUNITARIA". 

Hay un 13% de tenderos que no está de acuerdo con un proyecto de ésta 

clase porque se muestran pesimistas y consideran que la sociedad es 

demasiado egoista y que no hay a quien le interese el bienestar de los 

demás. 

A otros no les llama la atención porque ya han participado en algún tipo 

de asociación (Asotiendas, Asomercar, Proveeduría de Cavasa, Idema, etc), 

y los resultados no han sido muy buenos lo que les ha hecho perder la 

confianza en las Asociaciones de Tenderos, pero recomiendan que de llevar 

se a cabo debe tener lo que necesita el tendero para que no pierda tiem 

po teniendo que ir a comprar el resto de la remesa a otro lugar. 
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A otros no les llama la atenci6n el proyecto porque compran de conta 

do, inclusive a algunas fábricas y que por ésta raz6n no les benefi 

ciaría en nada. 

Algunos 10 consideran difícil ya que la mayoría son clientes de muchos 

años en la Galería de Santa Elena, donde los conocen casi todos los 

proveedores y que por esta raz6n les fían fácilmente. 

5.2 CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACION 

De acuerdo a las opiniones de los tenderos se puede estimar que el 

proyecto se puede llevar a cabo, porque se tiene la disposici6n de 

los tenderos para realizarlo. 

La organizaci6n debe tener las características de una Empresa Asocia 

tiva, o sea, "La propiedad común, la participaci6n en la gesti6n em 

presarial o gesti6n colectiva y el trabajo colectivo de los socios". 11 

Lo anterior permitirá que no haya discordias entre los tenderos socios 

al sentirse relegados en la toma de decisiones. 

11MINISTE&IO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. La Empresa Asociativa. 
Características de las Empresas Asociativas. Colecci6n PIMUR. 
Número l. p.4. 
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5.2.1 Estructura Administrativa 

La estructura administrativa debe estar compuesta por: 

La Asamblea de Socios 

Consejo de Administración 

Revisor Fiscal 

Gerente 

Comités de Trabajo ? 

Créditos y Compras 

Educación y Bienestar 

Comité Asesor. 

5.3 FUNCIONES DE LOS COMITES DE TRABAJO 

5.3.1 Comité de Crédito y Compras 

Se encargarán de estudiar los créditos que se les otorguen a los 

tenderos socios, de acuerdo a su capacidad de endeudamiento. 

Acordarán la forma de adguirir, para el grupo, productos que la 

Asociación no esté comercializando; por ejemplo: los perecederos. 
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5.3.2 Comité de Educación y Bienestar 

Promoverán la capacitación entre los tenderos y sus familiares; tra 

tarán de conseguir nuevos socios; estudiarán el otorgamiento de crédi 

tos inmediatos para los socios en caso de calamidad doméstica (enfer 

medad, muerte, etc), siempre y cuando sea comprobada. Impulsarán la 

creación de un Fondo para otorgar becas para la educación de los hijos 

de los socios. 

5.3.3 Comité Asesor 

Colaborará con el Gerente para las situaciones en que éste 10 conside 

re necesario. 

La Asociación debe constituírse legalmente para demostrar que es una 

organización seria y así poder tener buenas relaciones con las entida 

des con las cuales tenga que negociar. 

Debe tener unos estatutos donde se señalen los derechos y obligaciones 

de los tenderos socios, requisitos de ingreso de los nuevos socios, 

forma como se distribuirán los excedentes, etc. 



5.4 EXIGENCIAS BASICAS 

Adem2s para el éxito de la Asociaci6n, la empresa debe cumplir unas 

. . b~. 12 eXlgenclas aSlcas, como son: 

5.4.1 Rentabilidad 

Empresas no rentables por más beneficios sociales que supuestamente 

pueden producir, son injustificables. 

5.4.2 Generaci6n de Excedentes Suficientes 

Como imp1icaci6n de la exigencia de rentabilidad, la empresa tiene 

que generar excedentes, es decir, que los ingresos operacionales tie 

nen que ser superiores a los costos operacionales. Podrán darse défi 

cits de operaci6n en períodos cortos, "pero a mediano y largo plazo 

la generaci6n de excedentes es un requisito de supervivencia". 

Pero no basta con generar excedentes en cualquier cuantía. Para que 

los excedentes sean suficientes tienen que ser de tal monto que le 

permitan a la empresa: 

12Ibid , p.4. 
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Recuperar toda la inversión inicial. 

Amortizar oportunamente los créditos contraídos, si ha sido 

creada a base de créditos. 

Acrecentar el capital invertido en un porcentaje al menos 

similar al porcentaje promedio en la economía Nacional. 

Expandirse a largo plazo por reinversión. Generar capacidad 

financiera de reinversión en un mercado competitivo, es nece 

sario para asegurar la supervivencia y desarrollo de la empre 

sao 

Para cumplir estas exigencias, la empresa tiene que desarrollar un 

grado aceptable de organización empresarial. 

Inicialmente la Asociación sólo debe trabajar eon granos y procesados 

tratando que sean los productos esenciales y de mayor demanda para 

los tenderos. 

Se debe tratar en lo posible, que no haya trabajo asalariado en 

"LA TIENDA COMUNITARIA". 

La Asociación debe aceptar asesoría externa para mejorar su situación 

pero sin perder su autonomía. 
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5.5 FORMA DE OPERACION 

Para lograr que una organización de este tipo sea efectiva y eficien 

te debe operar en la forma como se muestra en el siguiente esquema: 

NIVEL ESQUEMA DE FUNCIONA~lIENTO 

I 

II 

III 

5.5.1 Relación entre el Nivel 1 y 11 

Para una efectiva realización y funcionamiento de un proyecto como 

éste, la relación entre el Nivel 1 y el Nivel 11, debe implicar una 

mutua integración de tal forma que el proveedor (Mayorista, Idema, 

Productor, etc) y LA TIENDA COMUNITARIA, establezcan: 

Convenios 

Cupos 

Descuentos por volumen y pronto pago 

Prioridades. 
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Lo anterior garantiza el abastecimiento para LA TIENDA COMUNITARIA 

y para el proveedor la reducción de sus despachos a un solo cliente 

y con menos riesgos al no tener tan atomizada su cartera. 

Una relación de este tipo contribuye a disminuir la intermediación 

que existe en el abastecimiento de alimentos en Cali, la cual es cau 

sante de que los incrementos presentados desde el proveedor al consu 

midor final sean excesivos algunas veces como por ejemplo, el que se 

presenta en el mercado de perecederos donde, del mercado mayorista 

al consumidor final hay un incremento hasta del 81% por composición 

del mercado. (Caso Unión de Vivienda popular).13 

Así también resultaría favorecido el proveedor al no encarecerse tan 

to su producto pudiendo aumentar sus ventas. 

5.5.2 Relación entre el Nivel 11 y 111 

Una vez establecida LA TIENDA COMUNITARIA, ésta debe solucionar al ten 

de ro los problemas que tiene al trabajar individualmente, o sea: 

13CAMARA DE COMERCIO DE CALI. F.D.I. Estudio de la Problemática de 
Distribución de Alimentos y Productos Básicos en Sectores Popu 
lares de la Ciudad de Cali. Op. cit. 1981. p.39. 
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(- El tendero recibirá crédito al hacer sus compras con un recargo 

mínimo que sea muy diferente al que reciben actualmente de los 

mayoristas, ya que, éstos dan crédito pero establecen un sobre 

precio que incide sobre el precio final de los artículos. 

LA TIENDA COMUNITARIA velará porque el tendero tenga a su disposi 

ción los productos que las empresas que distribuyen productos proce 

sados no hacen llegar al tendero individual, ya sea por su bajo 

poder de compra o la poca capacidad de endeudamiento. 

LA TIENDA COMUNITARIA distribuirá todos los granos y procesados 

que esté en capacidad de comercializar para que el tendero no 

pierda tiempo teniendo que hacer compras en varios sitios como 

ocurre ahora. 

Con LA TIENDA COMUNITARIA el tendero ya no debe tener el problema 

que se le presenta actualmente con algunos proveedores que le exi 

gen la compra de productos de difícil venta o más baja rotación 

para poder venderles algunos productos importantes por su gran 

demanda y rotación. (Venta condicionada). 

Otra de las ventajas que le brinda LA TIENDA COMUNITARIA al tendero 

es que estará ubicada en la misma zona, ahorrándole costos de trans 

porte, ya que el acarreo de los productos se puede hacer inclusive 

con carretas de mano. 
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Acogiendo las recomendaciones de los tenderos, el reparto de la 

remesa debe ser a domicilio. 

Con las relaciones establecidas entre LA TIENDA COMUNITARIA Y los 

proveedores se ofrecerá a los tenderos, en la mayoría de productos, 

los precios más favorables. 

Los créditos que debe dar LA TIENDA COMUNITARIA al tendero deben estar 

de acuerdo a los créditos que reciba LA TIENDA COMUNITARIA, de tal 

manera que ésta pueda recaudar los dineros para pagar al proveedor. 

Por ejemplo, si LA TIENDA COMUNITARIA recibe crédito por 30 días, se 

le podrá dar al tendero, ya sea 20 ó 25 días. 

Luego de establecida LA TIENDA COMUNITARIA, como requisito indispensa 

b1e para asociarse a ella, se debe exigir al tendero un Curso de Capa 

citación por ejemplo del Servicio Nacional de Aprendizaje_SENA_ para 

que éste tenga una visión más amplia de 10 que refresenta su negocio 

y de la necesidad de asociarse para obtener beneficios y además bene 

ficiar al consumidor con mejores precios. 

En la medida en que las condiciones o aptitudes que tengan los tende 

ros, los cargos de la Junta Directiva deben ser rotatorios para evi 

tar que solamente unos cuantos participen en la administración y 

quieran adueñarse de ella. 
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Los precios de venta de los tenderos asociados a LA TIENDA COMUNITARIA 

deben ser iguales y bastante inferiores a los demás de la zona porque 

con esto se garantiza aumento en el volumen de ventas, ya que es prác 

ticamente imposible que una tienda aumente sustancialmente sus volúme 

nes de ventas con base en pequeñas reducciones de precios, pues segura 

mente la competencia más cercana se verá forzada a reducir los precios 

o 1 o, 1 1 d d' b fO o o 14 en 19ua proporc10n, o cua no re un ara en ene 1C10 para n1nguno. 

Para lograr una competencia efectiva en la zona, se debe buscar que 

las tiendas asociadas se distribuyan por toda ella. 

Con precios suficientemente inferiores se garantiza al consumidor final 

aumento en su ingreso disponible al poder destinar algo más de su ingre 

so para comprar otros alimentos y así variar un poco su dieta alimenti 

cía o destinarla a satisfacer otras necesidades. 

5.6 BENEFICIOS DE LOS TENDEROS 

Los tenderos al unirse, tendrán todas las ventajas que les puede 

brindar una Asociación, como son: 

14CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.V.C. - Op. cit. p.51~ 
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Obtienen mejores precios al comprar sus productos. 

Tendrán derecho a créditos. 

Se les garantiza el suministro de productos esenciales. 

Entrega a domicilio de los productos. 

Reducción del costo de transporte. 

Mejor calidad de los productos. 

Además de los beneficios que obtiene para el desarrollo de su activi 

dad, puede tener otros de tipo social como son: 

Créditos rápidos en caso de calamidad doméstica (enfermedad, 

muerte, etc.). Créditos que de acuerdo a su cuantía pueda 

aprobar rápidamente el Gerente. 

Créditos para educación de los hijos. 

Afiliación a servicios de salud para el asociado. 

Consultorio jurídico, asesorías en problemas laborales y civi 

les; tramites ante la Administración Pública, etc. 

5.7 F INAN ClAC ION 

Un tipo de organización como el propuesto no tendría dificultad para 

obtener financiación tanto en especie como en dinero en efectivo. 
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Hay entidades como el IDEMA, CORFAS y algunos productores que están en 

capacidad de otorgar crédito para la asociación; así por ejemplo, el 

IDEMA tiene un programa de crédito social poco utilizado. Este programa 

ofrece créditos en especie y en dinero efectivo a Cooperativas, Juntas 

de Acción Comunal, Asociaciones de Usuarios Campesinos y Entidades sin 

ánimo de lucro. 

La Asociación aquí propuesta tendría acceso al crédito en especie que 

es muy conveniente por las condiciones en las cuales se dá. Es un crédi 

to rotatorio en el cual se facturan mercancías con un plazo de 45 días 

sin intereses. A partir del vencimiento de la factura se cobrará un 

interés por mora del 18% anual con un plazo máximo de un año. 

La Corporación "Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas" CORFAS, puede 

ofrecer crédito en dinero. El valor está supeditado a los estudios que 

efectúe la entidad. Primero hace uno de prefactiblidad de acuerdo al 

cual efectúa un primer desembolso. Luego, según los resultados obteni 

dos con el primer préstamo, hace un estudio de factibilidad y otorga 

el resto del préstamo. El interés cobrado es del 16% anual efectivo. 

Algunos proveedores también se mostraron dispuestos a otorgar crédito 

a la Asociación como es el caso de la Señora Eda Figueroa, Productora 

de Panela y Miembro de Asopanela. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A través del trabajo se aprecia que los consumidores de estratos ba 

jos, tienen que gastar un alto porcentaje de su ingreso en la compra 

de alimentos un 50% o más, factor que lleva a que se necesite el tra 

bajo de varios miembros de la familia en actividades tales como lavar 

ropa, planchar, ventas callejeras, etc., para tratar de reunir los 

alimentos necesarios para sobrevivir, obteniendo así una dieta a1imen 

ticia que no cumple los niveles mínimos nutriciona1es, quedando sin 

recursos para cubrir otras necesidades básicas como son salud, educa 

ción, vestido, etc. 

La situación de estas personas se agrava aún más porque la mayoría 

no disponen de un salario fijo, sino que obtienen sus ingresos dia 

riamente, de ahí que sus hábitos de compra se tengan que acomodar 

a la forma de recibir su ingreso y el lugar que encuentran dispuesto 

a satisfacer sus necesidades, es la tienda de barrio. 

La tienda le brinda unas ventajas que no encuentra en otro lugar como 

es el factor vecindad, ofrece los productos indispensables para su 

diario, amplios horarios de atención, etc. 
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Pero también las tiendas tienen la desventaja de los altos precios 

de los alimentos que hace gastar 'mucho más de su ingreso a los consu 

midores de bajos ingresos. 

Pero no todos los tenderos venden caro porque 10 deseen sino porque 

se debe a una serie de problemas que los obliga, tales como: 

Falta de capital de trabajo y por ende un restringido poder 

de compra a nivel individual. 

Incapacidad para generar economías de escala por su bajo 

ritmo de operaciones. 

Carencia de crédito institucional para el minorista individual. 

El costo de transporte de los centros mayoristas al sitio de 

operación del tendero. 

Vista la anterior situación, se puede concluir que es factible entrar 

a solucionar estos problemas en corto plazo, partiendo de los mismos 

tenderos. Para ello se debe trabajar por sectores para evitar los pro 

b1emas que se han presentado en otros intentos para mejorar la situa 

ción de los tenderos y de los consumidores. 
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De ahí que se haya escogido un sector de estrato bajo para plantear 

la posible solución que denominamos TIENDA COMUNITARIA. Con ella 

se busca beneficiar al tendero que, como elemento importante en la 

distribución de alimentos, es un microempresario que necesita raciona 

lizar y hacer más eficiente su actividad y así poder permanecer en el 

mercado contribuyendo de esta manera a ocuparse y ocupar a su familia 

en estos momentos en que el desempleo aumenta cada día más. 

Al asociarse, encontrará una forma de defensa para los problemas que 

no le permiten mejorar su situación; además de encontrar otras venta 

jas de tipo social que individualmente no puede obtener tales como 

tener oportunidad de créditos inmediatos para cuando surjan calamida 

des domésticas (enfermedad, muerte, etc)., que de otra manera no po 

dría solucionar satisfactoriamente. 

Asociándose los tenderos tendrán la oportunidad de ofrecer mejores 

precios a sus clientes aumentando así sus ventas y por ende sus uti 

lidades. 

Lo que aquí se propone entonces, es una Asociación que no requiere 

de una gran infraestructura, que funcionará en corto plazo y que re 

portará beneficios permanentes al consumidor que podrá obtener sus 

alimentos diarios a menor costo. 
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La Asociación tendrá que hacer convenios, establecer cupos con los 

proveedores para obtener economías de escala al comprar grandes 

volúmenes, beneficiándose también éstos proveedores al no tener que 

atomizar tanto su cartera. 

La financiación de esta clase de proyectos no es difícil puesto que 

hay organismos que ofrecen crédito en especie y en dinero como el 

IDEMA y CORFAS, solucionando así uno de los principales problemas 

que tienen las tiendas al trabajar individualmente. 

6.1 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones planteadas, se hacen unas recomendacio 

nes dirigidas a quienes pueden determinar el funcionamiento de esta 

clase de asociaciones, para así encontrar las soluciones estables y 

permanentes a la distorsión de precios que existe para el consumidor 

final. 

6.1.1 Instituto de Mercadeo Agropecuario-IDEMA 

Tratar de borrar la imagen negativa que existe entre los tenderos so 

bre la calidad de sus productos, especialmente granos, para lograr 

así una presencia más efectiva entre estos, cumpliendo con su función 

como regulador de precios. 
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6.1.2 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

A pesar que sus cursos de capacitación son buenos, debe revisar su 

estructura y entrar a estudiar las verdaderas causas por las cuales 

los tenderos no asisten a ellos, puesto que el porcentaje de tenderos 

encuestados que no reciben dicha capacitación es demasiado alto. 

6.1.3 Entidades Financieras 

Las entidades financieras que tengan líneas de crédito social aptas 

para este tipo de asociaciones, deben tratar de darlas a conocer para 

incentivar la informaci6n • 

6.1.4 A los Proveedores en General 

Aceptar las negociaciones con este tipo de asociaciones, puesto que 

también representan un beneficio para ellos, al no tener que atomizar 

tanto su cartera disminuyendo el riesgo, contribuyendo además con un 

fin social. 

y en general a todas las entidades tanto públicas como privadas, que 

están relacionadas con este tipo de detallistas; buscar los mecanís 

mas de motivaci6n para que el tendero reconozca la bondad de la TIENDA 

COMUNITARIA • 
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RESUMEN 

A través del trabajo se logra establecer que imponiendo un sistema com 

petitivo entre los tenderos existentes, principalmente en las zonas de 

estratos bajos, se puede llevar al consumidor los productos de primera 

necesidad a mejores precios. 

Inicialmente se hace una descripción de la situación del consumidor 

tomando como base el análisis de una canasta básica utilizada como 

modelo y conformada por diez artículos de primera necesidad ( arroz, 

aceite, azúcar, carne, huevos, leche, fríjol, panela, papa y plátano ), 

y su comparación con el salario mínimo nominal para cada uno de los 

años escogidos para el análisis (1981 a 1986), comprobándose el alto 

porcentaje del ingreso que deben pagar las familias de bajos recursos 

para poder adquirir sus alimentos. 

Luego de vista la situación del consumidor se hace un análisis de las 

. principales características de las tiendas, sus ventajas, desventajas 

y los problemas que enfrentan los tenderos para realizar su labor, 10 

que incide en su ineficiencia y por consiguiente en mayores costos 

para el consumidor final. 
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~on base en los problemas que presentan los tenderos y de acuerdo a 10 

encontrado en el trabajo de campo se procede a proponer un mecanísmo 

como modelo para mejorar la distribuci6n de alimentos en las zonas de 

estratos bajos que parte de la organizaci6n de carácter asociativo de 

los tenderos existentes y con unas características especiales para 10 

grar una efectiva labor de beneficio tanto para los tenderos como para 

los consumidores finales. 

Al final se presentan conclusiones y recomendaciones dirigidas al sec 

tor mayorista~ detallista e instituciona1~ porque las soluciones pro 

puestas. para poder tener los efectos positivos que se buscan~ deben 

contar con el apoyo de todas las entidades y.personas que de una u otra 

forma están vinculadas con la distribuci6n de alimentos y en especial 

con programas relacionados con los tenderos. 
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ANEXO 1 

CENSO DE TIENDAS EN LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

El censo realizado por los investigadores del presente trabajo, dura~ 

te los días 8 y 9 de febrero de 1986, en la zona objeto de estudio~ 

arrojó un saldo de 301 tiendas. A continuación se describen las respe~ 

tivas direcciones: 

BARRIO MARIANO RAMOS. 

Carrera 49 C 

Carrera 49 B 

Carrera 49 A 

44-Esquina 
42-
40-80 

41-
42-90 
43-Esquina 
42-20 
44-60 

45-Esquina 
45-55 
44-03 
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Carrera 49 A 44-08 
43-23 
43-64 
42-36 
42-32 

Carrera 49 40A-
40-

Carrera 48 A 43-04 
43-80 
45-02 
45-03 
46-21 

Carrera 48 A 49-91 
45-02 
44-58 
43-84 
43-03 
43-04 
42-Esquina 
40-31 

Carrera 48 38A-57 
41-23 
42A-Esquina 
44-82 
46-47 
46-83 

Carrera 47 C 46-62 
41-
41-90 
41-03 
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40-06 

Carrera 47 B 46-05 
45-85 
43-83 
43-13 
40-06 
40-84 
41-63 
37-03 

Carrera 47 A 36-38 
37-06 
37-35 
48-03 
43-05 
43-24 
43-52 
44-15 
46-89 
47-02 

Carrera 46 C 46-06 
45-92 
45-05 
43-84 
43-04 
40-85 
40-30 
40-

Carrera 46 B 43-Esquina 
44-29 
44-30 
45-65 
45-69 
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38A-85 

Carrera 46 A 45-90 
45-17 
44-93 
44-12 
43-05 
37-70 
37-14 

Calle 41 A 48A-72 

Call e 42 48-04 

BARRIO REPUBLICA DE ISRAEL. 

Carrera 46 38A-03 
40-81 
43-80 

Carrera 45 46-89 
45-04 
38A-02 
37-Esquina 

Carrera 44 A 40-59 
44-28 
44A-02 
38A-04 
43-03 
43-19 
43-82 
44-90 
45-89 
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Carrera 44 40-06 
46-05 
44-02 

Carrera 43 B 43B-04 
37-03 
42-Esquina 
43-81 
40-62 

Carrera 43 42D-36 
37-03 
38A-05 
39A-03 
40-03 
42-08 
42C-80 
43-19 
46-03 

Carrera 42 C 42C-31 
45-61 

Carrera 42 B 41-04 
37-04 

Calle 43 42C-37 

Calle 41 B 44A-02 

Call e 37 428-04 

Call e 36 44A-05 
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BARRIO UNION DE VIVIENDA POPULAR I 

Carrera 42 B 42-15 
43-03 
44-03 

Carrera 42 A-1 43-03 
43-23 
43-83 
44-03 
45-90 
42-57 
43-03 
43-04 
43-68 
45-04 
46-03 
46-04 
46-62 

Carrera 42 42-88 
43-04 
43-73 
44-03 
44-04 
44-
45-19 
45-88 
46-03 
46-04 

Carrera 41 H 46-04 

Carrera 41 G 43-03 
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43-85 

Carrera 41 F 42-86 
43-03 
43-55 
43-85 
46-20 
46-59 
46-68 
46-96 

Carrera 41 E 46-63 

Carrera 41 D 46-19 

Carrera 41 C 44-03 
45-03 
45-89 

Carrera 41 B 42-10 
44-10 
45-62 
46-04 
47-40 

Call e 48 41D-80 

Calle 47 41C-18 
41E-04 
41F-16 
41G-04 

Calle 46 42A-
42A-
42A-
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Call e 44 

Calle 42 

41C-39 

41B-
41C-
41C-

41C-27 

BARRIO UNION DE VIVIENDA POPULAR 

Calle 42 B 40-75 
41-81 

Carrera 42 A-1 38-71 
39-90 
40-03 
41-66 
41-82 

Carrera 42 A 39-04 
39-54 
39-88 
41-02 

Carrera 42 38-90 
39-04 
40-06 
40-53 
40-79 
41-04 
41-81 

Carrera 41 H 39-88 
40-04 

II 
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40-80 

40-81 
41-02 
41-83 

Carrera 41 G 40-66 
41-80 

Carrera 41 F 38-05 
39-69 
41-05 
40-80 
41-06 
41-84 

Carrera 41 E 38-58 
40-20 
40-70 
40-82 
41-05 
41-82 
41-83 
40-04 

Carrera 41 O 38-96 
39-03 
40-05 

Carrera 41 C 39-21 
39-90 
40-03 
41-02 
41-77 

Carrera 41 B 39-82 
39-
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Calle 37 

Calle 38 

Ca" e 40 

Calle 42 

BARRIO ANTONIO NARIÑO 

Carrera 41 B 

Carrera 41 A 

40-48 
41-24 
41-38 
41-78 

41E-04 
41G-03 
41G-58 
41G-81 
42-04 
42-05 
42-84 

41B-04 
41C-02 
410-16 
410-42 
41F-04 
41G-04 
42A-1-17 

41-51 

41F-20 

36-09 
38-03 
38-05 
40-03 

38-85 
39-86 
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39-93 
40-04 
40-82 

Carrera 41 38-88 
39-06 
39-40 
40-03 
41-04 

Carrera 40 A 40-47 
40-75 

Carrera 40 40-77 
41-43 
41-48 

Carrera 39 D 39-69 
40-55 
41-04 
41-83 
41-84 

Carrera 39 C 39-93 
41-69 

Carrera 39 B 38-03 
38-79 
39-94 
41-18 
41-80 

Carrera 39 A 38-89 
38-92 
40-80 
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Carrera 39 41-12 
41-60 

Calle 36 39-35 
39-117 
39E-31 
40A-19 

Calle 37 39-127 
39C-42 

Calle 38 39C-04 
41A-30 

Calle 39 390-
390-05 

Calle 40 390-01 
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BARRIO MARIANO RAMOS. 

María Rubiela León 

Luis Alberto Isaza 

Pedro Pablo Yépes 

Alejándro Londoño 

Jesús María García Olave 

Nestor Salazar 

Carlos A. Franco 

Marino Reina 

Mélida Cardona 

Fabio A. Dussan 

Oreidam Quintero 

Jhon Jairo Orrego 

Juán de Dios Bedoya 

José Duque 

r~ill er Vargas 

Davi d Gil 

ANEXO 2 

TENDEROS ENCUESTADOS 

Cl 45 

Cr 49B 

Cl 42 

Cr 47C 

Cr 47C 

Cr 47B 

Cl 37 

Cl 40A 

Cr 48A 

Cr 47 

Cr 47B 

Cr 46C 

Cr 46C 

Cl 42 

Cr 468 

Cr 47 
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# 49C- 05 

# 42 - 90 

# 48A- 06 

# 38 - 16 

# 41 - 03 

# 37 - 03 

# 47 - 06 

# 49 - 15 

# 43 - 84 

# 43 - 05 

# 45 - 85 

# 43 - 84 

# 45 - 92 

# 46B- 34 

# 45 - 69 

# 46 - 02 



Gloria Lucía López 

Melba Gallego 

José W. Parra 

Jorge A Velásquez 

BARRIO REPUBLICA DE ISRAEL 

Jorge Diosa 

Irne Sánchez 

Alvaro Ortega 

Jorge Sinisterra 

Gustavo Parra 

Laura Melo 

Rpberto Vergara 

Joaquín Escobar 

Isidro Sánchez 

Emilda Morales 

BARRIO UNION DE VIVIENDA POPULAR 1 

Luis Ibarra 

Mongui Aranda 

Jairo Benavidez 

Gabriel Duque 
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cr 46A # 45 - 90 

Cr 46 # 44 - 12 

Cr 46A # 44 - 93 

Cl 37 # 46A- 40 

Cr 44 # 43 - 04 

Cr 42B # 41 - 04 

Cl 37 # 42D- 36 

Cr 43 # 39A- 03 

Cr 43 # 46 - 03 

Cl 42 # 43B- 03 

Cr 44 # 40 - 06 

Cr 46 # 40 - 81 

Cr 44A # 40 - 05 

Cr 42 # 42 - 88 

Cr 41C # 45 - 03 

Cr 42A # 46 - 62 

Cr 42A # 46 - 04 

Cr 41D # 46 - 19 

(U.V.P.) 



Uriel Vargas Cl 44 # 41C- Esquina 

Elvia Esperanza Bravo Cl 47 # 41G- 04 

Victor Manuel Rincón Cr 41H # 46 - 04 

Octavio López Cl 42 # 41B- 04 

Augusto Núñez Cr 42A # 43 - 03 

CATUVI Cr 420 # 45 - 61 

BARRIO UNION OE VIVIANOA POPULAR 11 

Adiela Urriago Cl 38 # 410- 42 

Arturo Fúquene Cr 410 # 39 - 03 

Arturo Mi ra Cl 37 # 42 - 84 

Félix Cifuentes Cl 37 # 42 - 05 

Juán Bautizta Erazo Cl 37 # 41G- 03 

Hernán Campiña Cr 42B # 41 - 81 

Francisco Javier Tabares Cr 42A # 39 - 54 

N. I. S. N. * Cr 42 # 40 - 79 

Mario Jaramillo Cr 41H # 40 - 80 

Anastasio Castro Cl 40 # 41E- 35 

Ramiro López Cr 41G # 41 - 83 

Jorge Iván López Cl 42 # 41F- 20 

Emilda Morales Cr 42 # 42 - 88 
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BARRIO ANTONIO NARIÑO 

N. 1. S. N. * Cr 39B # 38 - 87 

Jorge Enrique Mesa Cr 40A # 40 - 75 

Alvaro Silva Cr 41 # 39 - 06 

Ana Leonilde Téllez Cl 38 # 41A- 30 

Juán Ospina Cl 38 # 39C- 04 

Guillermo Le6n Toro Cr 41 # 38 - 88 

Jorge Iván Betancourth Cr 41 # 39 - 86 

Jaime Martinez Cr 41 # 40 - 03 

* N. 1. S. N. Personas que no dieron informaci6n de su nombre. 
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ANEXO 3 

PROYECTO "TIENDA COMUNITARIA" 

fORMULARIO PARA ENCUESTA A LOS TENDEROS 

. NOf1BRE FECHA ____ o 

DIRE\:CICil __________ .___ BA~RIO CU\SE ------

-TI[N[ ALGIJN TIPO DE CONTROL PAR!\ EL :1ANEJO DE SU TIENDA SI NO 

- TIW:: OtTERi1JNADO EL PORCf::NTAJE QUE Dr:BE INCREMt:;-m,~! A C¡.'lDA PROD:JCT0 P¡\;;'\ OBTEf,ER 
SU GAt~ANCIA? .- 5J [jO 

-HA RECIBIlJO AlGUil TIPO DE It:SnÚCC ~C"l SOBRE EL M,.\NEJO DE SU r'IENC"::-
SI DE PARTE DE QUlEN? . 
NO-- PORQUE? -----------------

-HI\ GESTIONP~DO CREúITO? sr rw -- CON QUIEN? 
PORQUE? __ -=--==--=~=~__:_------

-EST!\iUA DI:PUE5TO A VENDER MAYORES CAN7lDADES A PRECIOS 1>1AS eA,lOS '1UE VENDER MENOS 
A MAYOR PR!:CI0 s: NO 

-ESTA" ASOCIADO A riLGUi,A OEG¡:.NIZACrvf¡ DE TENDEROS? 
SI CUAL? 
NO__ PORQf.jE?=-__ --~ _____ ·====~------·-------

-QUE OPlf\A ;)[L ESTA3lECIf-1IE.NT:) DE LA TIrN9!1 CO/I¡'JNITARIA? ___________ . 

-OBSERVACIONES 
--------_._----------------
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ANEXO 4 

SECiOR OB JEiO DE ESiUOIO. 
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