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• 

RESUMEN 

El objetivo central del presente estudio consiste en 

determinar el pérfil del consumidor de alimentos de los 

estratos socioeconómicos de bajos ingresos de la ciudad 

de Cali. 

Para lograr dicho propósito, se inició el proyecto con la 

descy"ipci6\"1 del mis;mo, haciendo referencia a los 

an teceden t~?S ~ de'f in i ción del problema, objetivos, 

just:i.ficación y Este último comprende 

conc~~ptos generales relativos al consumo y los 

ccmS",umidores. 

Posteriormente se desarrolló la investigaci6n entre los 

consumidores de los estratos seleccionados donde se 

e!i:; tii:\b 1 ~"?cen sus caracteristicas, nivel de empleo, 

composici6n familiar, vivienda y nivel de ingresos. 

Dicha informaciÓn permitió conocer sus hábitos y 

tendencias de compra y establecer el nivel de ingresos y 

conSl.UlK) . Como también determinar la estructura de la 



canasta familiar actual y la deficiencia nutricional en 

estos estratos. 

Finalmente se determinaron las caracteristicas de la 

oferta de los alimentos mediante el canal de distribuci6n 

detallista. 

xii 



INTRODUCCION 

La cadena de distribuci6n de los productos alimenticios 

se inicia con el productor y termina con el consumidor, 

lo que manifiesta la importanci¿:\ de los eslabones 

Es as! como el consumidor determina la demanda 

de dichos productos consti tj.!yéndose en el componente 

final del engranaje producci6n-distribución-consumo. 

Las caracteristicas del consumidor final dependen del 

estrato social al cual pertenezcan. Es claro que dentro 

de una economia de libre empresa los consumidores son 

libres de elegir como gastarse sus ingresos y qué 

productos escoger, desde luego bajo las limitaciones de 

sus recursos~ lo que corrobora la aseveraci6n anterior. 

E"l 
•• L conocimiento sobre los patrones de consumo de los 

c:on~Jumidores f.7!stá vinculado directamente a la 

distribuci6n del ingreso, a los hábitos alimentarios y a 

la distribuci6n de los mismos productos. Dicha relación 

es por lo tanto determinante de los modelos de consumo ya 

que se establece el nivel de ingresos y los productos 



consum1dos~ éstos últimos pertenecen al análisis de la 

compos1ci6n alimentaria y su valor nutricional. 

En términos generales se puede definir que en Colombia la 

distribución de los alimentos, se desarrolla en un 

mercado heter6geneo tanto a nivel de oferta como de la 

demanda. 

Esta última se constituye en el marco general del estudio 

porque alli se analizan las caracteristicas de los 

consumidores de los diferentes estratos sociales 

presentando a los estratos bajos como los más afectados 

de la cadena al pagar los más altos precios debido a las 

condiciones de compra por los escasos ingresos como puede 

apreciarse en el desarrollo de esta investigación en 

donde se analiza los estratos bajOS de la ciudad de Cali. 



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En este capitulo se hace referencia a los antecedentes, 

definici6n del problema, objetivos y justificaci6n que 

llevaron a la realizaci6n del presente proyecto y que se 

constituyen en su marco referencial. 

1.1 ANTECEDENTES 

El subsistema consumo constituye el aspecto de la demanda 

final de un sistema alimentario, y su estudio se 

restringe al conocimiento de las caracteristicas de los 

patrones de consumo alimentario de grupos o estratos 

sociales. 

Los modelos de consumo se pueden examinar a nivel de 

según regiones y estratos sociales diferenciados 

por ingreso, ocupacion y 10calizaci6n (rural, urbana). 

En general cualquier conocimiento sobre patrones de 

consumo está vinculado a la distribuci6n del ingreso, a 

los hábitos alimentarios y a la misma distribuci6n de los 



productos. 

La relaci6n ingreso/gasto alimentario es determinante en 

la caracterización de los modelos e indica la parte del 

ingreso destinado a 

productos consumidos. 

la alimentaci6n y el tipo de 

Un an~lisis de estas dos variables, a la luz de grupos 

sociales~ urbanos y rurales, permite identificar patrones 

de consumo diferenciados. 

Los ambientes bio-socio-culturales son vitales para 

explicar las modificaciones en los patrones de consumo. 

No solo interesan los niveles de ingresos y su 

distribuci6n; también las condiciones de vivienda, salud, 

disponibilidad de agua potable, 

culturales. 

educaci6n y 

En un estudio sobre patrones de consumo no pueden 

patrones 

faltar 

los aspectos nutricionales, reflejados en indices de 

desnutrici6n por edades y estratos socio-economicos, pues 

son los indicadores más significativos de la forma como 

se distribuyen los alimentos en una sociedad. 

Las politicaa estatales tienen gran incidencia sobre los 

patrones de consumo, tanto por la posibilidad de afectar 

4 



la distribución del ingreso, como por su capacidad de 

fomentar la producción y la industrializaci6n, controlar 

preciDs, regular la distribución y efectuar inversiones 

en infraestructura fisica y sDcial. 

Las pDliticas de nutrici6n generalmente tienen un gran 

impactD sDbre IDs patrDnes de consumo, cuando se conciben 

en forma integral y no comD s1mples acciones con punto de 

vista nutriciDnal. 

La destinaci6n del ingreso para los alimentos en los 

estratos sociales de ingresos bajos es muy alta. 

En Cali, pDr ejemplo, según los resultados del estudio 

PIMUR (Proyecto Integrado de Mercadeo Urbano y Rural del 

'."la11e) realizado en el a~o 1969, la pOb1aci6n más pobre 

dedicaba el 82.3% de sus ingresos para comprar alimentas 

mientras que la de ingresos altos destinaba solo el 27.6% 

para el mismD cDnceptD.(1) 

ComD se puede observar, los porcentajes de ingreso 

destinados a satisfacer esta necesidad básica son tan 

(1l e . v . e . "Proyecto Integrado de 1"1ercadeo Urbano y F<uraJ. 
del Valle (PIMUR), Cali, 1969. 
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altos que limitan a la población su capacidad para 

atender otras nececidades igualmente importantes como el 

vestuario y la vivienda, entre otros. 

Los estratos sociales más pobres viven 

en situación de inseguridad alimentaria. 

el 

del 

problema se relaciona también con 

permanentemente 

En esta medida, 

la distribución 

ingreso entre paises y entre estratos de la 

población. 

Los hábitos del consumidor abarcan distintos aspectos: se 

refieren al concepto que particularmente tienen de la 

calidad, a las frecuencias con que acuden a comprar los 

articulos, a los servicios que se desean encontrar en el 

canal detallista en que se abastecen y la valorización 

que le dan a estos servicios, los horarios que 

acostumbran utilizar para las prácticas de compra, al 

empaque que prefieren, a la manera como les gusta 

encontrar 

cantidad 

remesa. 

los articulos en el lugar que compra, 

y variedad de productos que componen 

a la 

su 

Para el consumidor más pobre es más ventajoso hacer sus 

compras en una tienda cercana, a pesar de ser esta más 

costosa, que desplazarse hacia el supermercado en busca 

de menores precios, pero que le exigiran renunciar al 

6 



crédito que proporciona la tienda e incurrir en una serie 

de gastos adicionales en tiempo y en transporte, los 

cuales no alcanzan a ser compensados por 

precios del supermercado. 

los menores 

Las limitaciones de distinto orden que presentan los 

hogares más pobres, los obliga a efectuar sus 

compras en los lugares más cercanos a su lugar de 

residenc1a, teniendo que pagar el sobreprecio que ello 

implica. 

Es decir, estos hogares resultan pagando precios 

considerablemente mayores por aquellos productos que 

son esenciales en su dieta y que en ningún momento son de 

una calidad superior. 

1.2 DEFINIeION DEL PROBLEMA 

En el enfoque macroeconómico, los consumidores conforman 

la demanda del mercado y esta la integran todas las 

personas o habitantes en razón a que los alimentos, 

vistos en conjunto o sea como canasta familiar, son el 

producto que satisface la primera y más elemental 

necesidad humana y es el único producto que presenta esta 

caracteristica. 
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La demanda de la canasta familiar na obedece a 

razonamientos o caprichos del consumidor, sino que 

corresponde a una conducta instintiva, dirigida a la 

satisfacci6n de una neces1dad natural y por 10 tanto el 

consumidor no puede determinar libremente el momento de 

usar el producto sino que una manifestaci6n natural 

expresada en el hambre, le obliga a dicho consumo. 

Por tales circunstancias, la demanda de alimentos est~ 

estrechamente ligada con la poblaci6n 

localizaci6n espacial. 

Las cantidades demandadas de alimentos son 

del tama~o de la poblaci6n existente y la 

corresponde 

demogr~ficos. 

a la ubicación de los 

Por eso se encuentra 

total y su 

consecuencia 

localización 

asentamientos 

como rasgo 

estructural revelante, que el consumo esté concentrado en 

puntos dentro del territorio nacional formados por las 

ciudades cuya población tiene un namero elevada de 

personas, y también como rasgo de la estructura, que 

eX1ste notoria separación fisica entre el lugar de la 

producción y el lugar del consumo. 

Los alimentos constituyen un reng16n muy importante en la 

composición del gasto de los Colombianos o lo que es 

igual, en la manera como la población utiliza sus 
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ir) g r-t':?so • El condicionante natural al consumir estos 

productos obliga a la poblaci6n a destinar sus ingresos 

prioritariamente a este rubro de gasto~ independiente de 

su nivel de entradas econ6micas o de los precios que los 

articulos presenten. Por eso la destinaci6n del ingl"eso 

al reng16n de los alimentos es relativamente alta para el 

conjunto del pais y muy alta para las familias de los 

estratos de ingresos bajos. 

Pero lo preocupante de esta situaci6n no es la ocupaci6n 

que df.ü ingreso hace el gasto en alimentos, lo que ha 

puesto a reflexionar a muchos analistas del problema 

alimentario ha sido la baja calidad desde el punto de 

vista de la composici6n nutricional de las dietas, que se 

ha constituido en uno de los factores determinantes del 

grado de desnutrici6n reconocido casi en fOl"ma unál'1 ime 

por toda la comunidad, como 10 anota Machado cuando dice 

que: 

" ... La desnutrici6n es un fen6meno presente 
sociedad colombiana cualesquiera sea la 
utilizadi::\ pare, cuantificarla .•• " y agrega que 
ha. ml;?jor-ado ~?n los últimos años ••• "todavia hay 
preocupantes de desnutrici~n, especialmente 
pob 1 ación menor" de 5 i::\ños 11 • (..::.) 

en la 
medida 
aunqLle 
cii:r".~s 

en la 

(2)1~'!ACHADO, Absal6n "El Problema Alimentario en 
Colombia". Editor-i,al. 
Bogotá, 1986. p.10. 

Universidad Nacional, 

I Universidad . Ulunc,ma de Occidente 
~ección Bib';oteca 
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Examinando las cifras que utiliza Machado~ se aprecia que 

el 60% de la población no consumen diariamente las 

calorias que la FAO recomienda que es de 3.000 y que el 

40% de la población no consume el promedio diario de 

proteinas que se recomienda que es de 70 gramos. y el 

promedio nacicmal está por debajo para los dos 

nutrientes: el consumo diarlo de calorias está en 2.751 y 

el de proteinas en 68,4 gramos. 

Es decir, que el promedio nacional de consumo de calorias 

está en un 8.3% (2<l9 un idades) por debad o de lo 

recomendado y el consumo de proteinas también presenta 

défic1t aunque en menor proporción (2.3%) por·que s610 

faltan 1.6 gramos diarios. 

Gran parte de los motivos por los cuales la calidad de la 

alimentaciÓn en Colombia no es la más aceptable, se debe 

a la falta de educación del consumidor. 

La educaciÓn del consumidor ha afectado notoriamente la 

modernización y el ordenamiento 16gico. Procesos que se 

dificultan implantar son por ejemplo el "mercado de 

c:las:,U:l.cados" y la regulaci6n de J.<:\ estacionalid¿~d de la 

producción. 

e:" . , . .>1. en el extremo terminal de la cadena de distribuci6n 

.1.0 



(que está formado por los consumidores) existieran las 

de compra de los perecederos vegetales 

separando cada clase de productos de distinta calidad y 

los comprara a distintos precios~ se facilitará la 

implantación de las actividades de clasificación y 

empaque por parte de los productores y los comerciantes. 

Pero el consumidor siempre busca (aunque no S1empre 

las encuentra), frutas y hortalizas de la mejor 

calidad posible; como en la producción no todos los 

productos salen de la planta con calidad uniforme, 

tanto productores como comerciantes se ven obligados a 

empacar los productos revueltos para no correr el 

riesgo de encontrar fácil venta para los de primera 

calidad y perder los de segunda y tercera. Si los 

consumidores presentarán demanda para los productos 

clasificados, es decir si hubieran compradores y usos 

para cada clase por separado con sus respectivas 

diferencias de precios, seria más fácil implantar las 

medidas de tecnificación en las propias fincas de modo 

que la conservac1ón de los productos y las pérdidas 

fisicas 

mediante 

no sean causas de 

la educación al 

lamentaciones. 

consumidor se 

También 

podrian 

neutralizar los efectos nocivos de la estacionalidad de 

la producción, si se aprovechará los alimentos según la 

disponibilidad en el mercado, lo cual también permitirla 

11 



disminuir en algo el costo de la canasta familiar. 

Preparado los menús diarios de alimentación variables 

para cada época del año y aprovechando los articulos de 

más bajos precios y mayor oferta~ los productores no 

afrontarian tantos problemas financieros en épocas de 

abundancia. 

La educación al consumidor también permitiria mejorar la 

calidad de la alimentación; muchos errores cometen las 

amas de casa cuando compran los alimentos sin tener en 

cuenta los valores nutricionales de los mismos y la 

posibilidad de aprovechar mejor los recursos balanceando 

las dietas domésticas. 

En cuanto al enlace con la cadena de distribución para 

contrarrestar los efectos de la desarticulación funcional 

entre los dos últimos eslabones del proceso de 

distribución, vemos que el enlace seria un mecanismo útil 

para corregir los defectos de la distribución detallista 

y hacer de los canales minoristas~ comercios más 

eficientes. Con la educación al consumidor se facilitará 

este procedimiento. 

En sintesis, el problema de la investigación es la baja 

calidad de los alimentos en los estratos de menores 



ingresos. 

1.3 OBJETIVOS 

A continuación se relacionan y especifican los 

objetivos. 

1.3.1 Objetivo General. Realizar un estudio sobre el 

pérfil del consumldor de alimentos en los estratos socio

económicos de bajos ingresos en la ciudad de Cali. 

1.3.2 Objetivos Especificos: 

-Descripción del consumidor de los estratos socio-

económicos bajos (medio-bajo, bajo, bajo-bajo); en lo que 

se refiere a ocupación, nivel de ingresos, 

composición familiar. 

localización, 

-Determinar los hábitos de compra del consumidor de 

alimentos en los que se refiere al sitio de compra, el 

sistema, cantidad, calidad, frecuencia y motivos. 

-Establecer el costo de la canasta familiar. 

-Establecer el nivel de ingresos y consumo de la 

población objeto del estudio. 

13 



-Determinar la estructura de la canasta familiar actual. 

y la deficiencia nutricional de los estratos 

evaluados. 

-Determinar las caracteristicas de la oferta de los 

alimentos en los que se refiere al sector escogido. 

1.4 JUSTIFICACION 

El tema en cuestión amerita el desarrollo de una 

investigación y que los estratos a estudiar muestran 

problemas de desnutrición cuyas causas inmediatas y 

directas son las ingestión inadecuada de nutrientes y las 

enfermedades infecciosas repetidas; asi mismo, que las 

causas subyacentes de la enfermedad y la ingestión 

inadecuada de alimentos en una sociedad, son muchas y muy 

complejas, se ubican en diversos sectores del desarrollo 

y se relacionan con la disponibilidad de alimentos, con 

los niveles de consumo por parte de familias y personas y 

con la protección de la salud de la población. 

Debe anotarse, sin embargo, que la producción y el 

procesamiento de alimentos ocupan un lugar muy importante 

dentro de este conjunto de factores. 

Se aprecia cÓmo a partir de los recursos disponibles de 

un pais, existe una secuencia de cuatro subsistemas cuya 

14 



interacción produce como efecto final el estado 

nutricional del individuo y la comunidad. 

Uno de los prop6sitos de este estudio es mostrar los 

problemas alimentarios y nutricionales de la población 

escogida~ estableciendo estrategias para combatirlos en 

forma coordinada, multisector1al y eficiente, preservando 

el capital humano que es el principal objetivo del 

desarollo econ6mico y social del pais, en otros términos~ 

responder eficazmente a las necesidades reales 

alimentaci6n y nutrici6n de la poblaci6n, mediante 

de 

la 

integraci6n del conjunto de la capacldad real y potencial 

de todos los organismos y entidades gubernamentales y 

privadas que tengan como finalidad especifica procurar 

alimentación y nutrici6n óptima a la comunidad, 

garantizando una eficiente y productiva utilización de 

los recursos disponibles. 

1.5 MARCO REFERENCIAL TEORICO 

En este punto, se hace referencia al consumo, los 

consumidores y sus tendencias dentro de su entorno. 

1.5.1 El consumo y los consumidores. Los consumidores 

son el último eslab6n de la cadena de distribución, el 

extremo opuesto a los productores y como tal el 

15 



componente final del engranaje Producci6n-DistribuciÓn-

Consumo incluido en el sistema económico. Son el 

objetivo meta final del producto y la raz6n de existir de 

todo el andamiaje económico, que en cumplimiento 

papel asignado por la naturaleza mediante 

comportamiento instintivo de la especie humana, 

organiza motivado por la racionalidad humana, 

del 

el 

se 

para 

producir todos los bienes y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades del hombre y conservar la 

existencia de la especie. 

En Una economia capitalista de libre empresa, todo 

miembro de la comunidad es libre de elegir la forma de 

gastarse su dinero y de escoger los productos que ha de 

comprar, obviamente bajo las limitaciones de sus propios 

recursos monetarios. Por eso, en la teoria del marketing 

el consumidor, se reviste de importante valor y es factor 

determinante de muchas de las actividades del empresario 

en el campo de la producci6n y de la comercializaci6n. 

En consecuencia, cuando se realiza un estudio comercial, 

la investigaci6n del consumidor es el punto de partida 

obligado y los interrogantes sobre sus hábitos y 

caracteristicas los más importantes datos; igualmente, si 

se pretende practicar un análisis a la estructura de 

distribución de alimentos, una observación, aunque sea 

superficial, es necesario realizar para comprender con 

16 



mayor facilidad muchos de los elementos que caracterizan 

el componente de distribución dentro del sistema 

económico. 

Para el caso latinoamericano se sugieren cinco tipos de 

modelos de consumo: 

-Modelo rural tradicional de alta proporción de 

autoconsumo. 

-Modelo rural diversificado. 

-Modelo urbano marginal. 

-Modelo urbano medio. 

-Modelo urbano privilegiado. 

La publicidad desempe~a un papel muy importante en las 

campa~as que adelantan las grandes compa~las 

agroindustrlales para inducir el consumo de 

determinados productos~ cuya calidad nutricional no 

s1empre es la mejor. Con la publicidad se manipulan las 

demandas en el mercado y se van imponiendo modelos 

alimentarios que no tienen siempre una correspondencia 

con los hábitos y niveles de ingreso de los 

17 



. :l (:3) 
consum~c.ores. 

1.5.2 Costumbres de compra de los hogares. En Colombia, 

la distribuciÓn de bienes de consumo final se desarrolla 

dentro de un mercado heterogéneo, constituido por una 

parb? , por un sector moderno que comprende los 

supermercados privados y subsidiados (Cajas de 

Compensac.i6n Familiar, Cooper'ativas y Fondos de 

Empleados) y, por la otra, por un sector tradicional, 

conformado por tiendas de barrio y plazas de mercado. 

Las distintas condiciones bajo las cuales se desenvuelve 

cada sector genera diferencias de fondo entre los mismos, 

especialmente en cuanto a precios y servicios se refiere. 

Estas diferencias afectan, a su vez, los beneficios que 

el consumidor recibe de cada estructura de distribuciÓn. 

Mientras los establecimientos del sector moderno ofrecen 

al consumidr.:w· la posibilidad de realizar economias de 

escala (en cuanto a precios, tiempo y transporte) , al 

adquirir varios productos bajo el mismo techo, las 

tiendas de barrio proveen una serie de servicios, como 

(3)CERON HURTADO, Miguel. 
Comercializaci6n de alimentos. 
1988. p. .161. 

Principios de 
Bogotá, Coa bastos , 
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son el crédito, la mayor divisibilidad de los productos, 

la accesibilidad, etc; los cuales resultan especialmente 

valiosos en las zonas urbanas de bajos recursos. 

Los consumidores al hacer sus compras tienen en cuenta, 

además del precio, los servicios que cada establecimiento 

proporciona dando un valor monetario al beneficio o costo 

adicional que les representa utilizar uno u otro 

establecimiento. De esta manera terminan pagando un 

sobreprecio en un determinado establecimiento, si a 

cambio reciben un beneficio, el cual desde su punto de 

resulta una ganancia. 

1.5.2.1 Servicios y precios en los establecimientos 

comerciales. 

1.5.2.1.1 Sector Moderno. El sector moderno está 

constituido por supermercados que utilizan como modalidad 

de ventas el autoservicio y que manejan un gran surtido 

de (frutas, verduras, carnes, lacteos, 

abarr"otes y algunos productos distintos a alimentos). 

Por lo general, estos almacenes pertenecen a grandes 

cadenas especializadas en distribuci6n de bienes de 

consumo 'f ina 3. • El gran volumen de mercancias que manejan 

las colocan en una posici6n muy favorable" frente a sus 

logrando grandes descuentos de precios. 

"nlv~rSI(J\J(j '~,ll,éma de Occidente 
Sección 8iblioteca 
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Además han integrado las etapas mayorista y detallista, 

centralizando, de esta manera~ las operaciones de compra, 

almacenamiento, s;e 1 ecc ión y distribución de las 

mercancías y garantizando el abastecimiento permanente de 

las bienes de consuma del hogar. 

Los supermercados privadas y subsidiadas presentan una 

serie de diferencias. Las precias en los supermercados 

privados son un poco más altos que en los almacenes 

subsidiados. Asi mientras los almacenes privados buscan 

ante la comodidad del consumidor, a través de un 

mejor servicio, con un sobrecosto que se carga al precio, 

los subsidiados buscan transferir por medio de precios 

m~s bajos, los beneficios que ellos a su vez han recibido 

de las empresas y del gobierno. 

1.5.2.1.2 Sector Tradicional. El sect.or tradicional, 

integrado par las plazas de mercado y las tiendas de 

barrio, const.it.uye el sistema más ant.iguo de distribuci6n 

minorista en Colombia. Las tiendas, a diferencia de las 

carecen de organizaci6n y apoyo estatal y con 

frecuencia funcionan por fuera de la reglamentaci6n (sin 

licencia de funcionamiento), convirtiéndose en canales 

informales de distribución. Al encontrarse localizadas 

por toda la ciudad, operan de manera atomizada, siendo su 

concentración mayor en los barrios de bajos ingresos. 

20 
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Como consecuencia, las tiendas tienen los precios más 

comercio. Subsisten gracias a todos los 

adicionales que proveen~ 1 (.1S CLla 1 es las 

convierten en establecimientos indispensables para el 

aba~.:; t.f2cimien t.o de ICls hogares más pobres. L.a 

accesibilidad o cercania al lugar de la residencia, que 

permite a consumidor economizar tiempo y transporte, el 

crédito inexistente en los establecimientos del sector 

moderno y la mayor divis1bilidad de los productos, son 

servicios que dificilmente pueden ser superados por los 

descuentos marginales de precios que br-indan los 

supermercados. (4) 

1.6 DEFINICION DE CONCEPTOS GENERALES 

Es conveniente describir los conceptos que vamos a 

examinar a lo largo de este estudio. 

1.6.1 Alimentos. Los alimentos son sustancias en estado 

natural o procesadas que poseen cualidades nutricionales 

y sirven para reponer las pérdidas del organismo humano y 

(4)FEDESARROLLO. El sector comercio en Colombia, 
costumbres de compra de los hogares. 



conservar la vida" (!.::.) 

1.6.2 Composición de los alimentos. Los alimentos están 

compuestos por elementos principales: car-bohidratos ~ 

grasas y proteinas, estos son los que poseen en mayor 

proporción; y elementos secundarios: vitaminas, enzimas, 

fi~mu 1 si f i can tes, ácidos orgánicos, o:·:idantes, 

an tia:.: idan tes, pigmentos y sabores. E~stos son los que 

aparecen en cantidades proporcionalmente más peque~as. 

Además de los elementos anteriores, los alimentos poseen 

el agua; y de la combinación de unos y otros, dependen: 

la estructura, la textura, el sabor, el color, el valor 

nutritivo y la perecibilidad.(6) 

1.6.3 Alimentos en estado natural. Productos que 

conservan en su estructura interna las caracteristicas 

originales. 

1.6.4 Alimentos perecederos. Productos cuyas 

fisicas y quimicas en condiciones 

, ¡:: ) 

t ~i CERDN 

ComercializaciÓn 
Acoabastos, 1988. 

'6) 
t Ibj.d., p. 

Migue 1 • 
de 

p. 161. 

Principios 
alimentos. 

de 
Bogotá, 



ii~mbi~?ntales, se alteran en pocos dias a partir de su 

producci6n o cosecha, convirtiéndose en sustancias no 

aptas para el consumo humano. 

1.6.5 Productos de consumo básico. Bienes o mercanclas 

alimentarias o no, que integran la canasta básica según 

los conceptos del CANE. 

1.6.6 Productos de la canasta familiar. Bienes o 

mercanclas alimentarias que conforman el conjunto de 

articulos que compran las unidades familiares para su 

consumo, sumados a las mercancias no alimentarias que las 

familias compran en asocio a los alimentos en cuanto a 

recursos asignados, frecuencias de compra y l.ugares de 

adquisición. 



2. INVESTISACION SOBRE EL CONSUMIDOR DE LOS ESTRATOS 

SOCIO ECONOMICOS BAJOS 

Teniendo en consideraciOn que el objetivo central del 

estudio pretende definir el perfil del consumidor de 

i::\ 1 i men tClS en los estratos socioeconómicos de bajos 

ingresos en la ciudad de Cali y que no existe informaci6n 

concreta sobre este aspecto, se hace necesario recopilar 

la informaciÓn a través de la entrevista directa o 

encuesta seleccionando una muestra representativa de la 

pob12lción. 

2.1 DISEÑO DE LA MUESTRA 

Primero se determinaron los conceptos básicos del 

muestreo~ como son: la unidad de la cual se requiere 

infoy""mación, sea lc)s consumidores que están 

representados en los hogares de la ciudad de Cali. 

Es importante tener en consideración que una población es 

el agregado de todos los elementos definidos antes de la 

selección de la muestra. 



Para llevar a cabo el desarrollo del estudio se definirá 

la poblaci6n en los siguientes términos: 

-Estratos selecc10nados: Medio bajo, Bajo y Bajo bajo. 

-Elementos: Los hogares. 

-Unidades de Muestreo: Los hogares consumidores de los 

barrios ubicados en los estratos bajos de la ciudad de 

Cali. 

-Alcances: La ciudad de Cali 

-Tiempo aproximado: 2 meses 

En segundo lugar se estableció el marco muestral, 

determinado por el mapa de la ciudad de Cali distribuido 

por estratos socioeconómicos que sirvió de base para la 

sel€~cci6n de los barr10s donde se realizaron las 

encuestas pertenecientes a los estratos mencionados. 

En la realizaci6n del muestreo se utilizaron los 

siguientes elementos: 

-Una lista de los barrios de la ciudad de Cali según 

estratos socioeconómicos. (Ver ane:·m 1). 
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-Datos de la poblaci6n de 1993 de los estratos 

seleccionados: medio bajo, bajo y bajo bajo. 

-Un mapa de la ciudad de Cali donde se ubiquen los 

barrios de los estratos seleccionados, segÚn lo 

establecido por Planeaci6n Municipal. 

Se utilizará el muestreo aleatorio simple, mediante el 

cual se tomará una muestra de 99 elementos de los 

estratos bajos de la ciudad de Cali~ seleccionados 

aleatoriamente del listado de barrios de la ciudad. 

Considerando que los barrios de cada estrato seleccionado 

tienen caracteristicas hom6geneas se escogi6 al azar un 

barrio por estrato arrojando los siguientes resultados. 

(Ver Tabla 1). 

Con base a los datos recogidos de vivienda por cada 

barrio seleccionado, se trabajO con un margen de error 

del 10%~ el cual va acorde con los objetivos que se van a 

lograr con esta investigaci6n. 

Cada dato de vivienda se dividirá por el nÚmero de 

manzanas del barrio respectivo, arrojando como resultado 

aproximado viviendas por manzana, es decir en 8 

manzanas se encuestan 4 viviendas por manzana. 



Poblacion (por viviendas) de la 

muestra seleccionada 
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2.2 CARACTERISTICAS DE LOS ESTRATOS CONSIDERADOS EN EL 

ESTUDIO 

A continuaciÓn se relacionan los tres estratos objeto del 

estudio y se definen sus caracteristicas generales de 

acuerdo a la clasificaciÓn establecida por el DANE. 

2.2.1 Estrato Bajo-bajo. Las viviendas que pertenecen a 

este estrato están construidas sin un plan determinado y 

generalmente con materiales de desecho tanto en las 

paredes como en los techos, 16s pisos pueden ser de 

tierra, igualmente de materiales de desecho. 

Pertenecen a este tipo: los ranchos, chozas, carpas, 

cuevas, viviendas de desecho y en general cualquier 

construido recinto de carácter provisional o permanente, 

o acondicionado como alojamiento aunque no reuna las 

condiciones sanitarias indispensables. 

Generalmente carecen de dos o más servicios públicos 

(agua, luz, alcantarillado, teléfono). El uso de los 

servicios puede ser exclusivo o compartido con otros 

hogares. Están ubicados en zonas marginales no 

urbanizadas, ni urbanizables, siendo generalmente de 

invasiOn y careciendo casi por completo de vias de 

comunicac1ón y transporte urbano. 
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2.2.2 Estrato Bajo. Está constituido por viviendas en 

obra negra~ generalmente entregadas para ser terminadas 

por autoesfuerzo del propietario como la mayoria de 

programas de vivienda de interés social. 

indr:i'pendientes, viviendas en 

cc)nstr"ucción el cuartc.1s un ¿ll to grado de 

hacinamiento. 

Pueden disponer de algunos servicios públicos como agua y 

alcantarillado y en ocasiones luz. Predomina en ellos el 

uso compartido de servicios. 

L.os barrios que constituyen estas viviendas está\n 

situados por lo general en la periferia urbana y disponen 

de algunas vias públicas sin pavimentar y escasos medios 

dE! transpot'"te. 

2.2.3 Estrato Medio-bajo. Está constituido por 

viviendas técnicamente planeadas, semi tey"minadas COI") 

fachada revocada generalmente sin pintar. Corresponde 

por lo general al tipo de casa independiente con muros de 

ladrillo o bloques de cemento, techos de placa de cemento 

o tejas de zinc. Tienen conexión con todos los servicios 

Predomina el uso exclusivo de los servicios 

~;;¡an i taro io~;¡. 

Unive¡sidud _u1voumo de Octidente 
Sección Bib!¡oteco 
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Los barrios que conforman estas viviendas pueden estar 

ubicadas en la per1feria urbana; alrededor de las zonas 

industriales o inclusive en zonas más centrales sin 

llegar a constituir conjuntos residenciales. 

Poseen vias de comunicación pavimentadas y medios de 

transporte urbano. 

2.3 ENCUESTA 

Para llevar a cabo el desarrollo del análisis del consumo 

en los estratos seleccionados se efectuó la recolección 

de informaci6n a través del método de t::mcuestas 

diseAadas con unos patrones básicos que permitieron 

recopilar la siguiente informaci6n: 

-Composición Familiar. El Objetivo es conocer la 

cantidad de personas que componen la familia, entre niAos 

y adultos; y de estos cuantos trabajan. 

-Viviend¿,;.. Se contempla este factor para conocer si la 

vivienda es propia, alquilada o existe inquilinato. 

-Tabla de alimentos. Se relaciona la canasta familiar 

por grupo de alimentos, es decir, en carnes huevos, 

1:rutas~ hortali~"!.'as .• lacteos alimentos 



pr··ocesados. De acuerdo ¿ esto, se pregunta si se 

presenta o no el consumo de los alimentos descritos, qué 

alimentos son comprados. 

-Sitio de compra. Se quiere saber el lugar donde se 

la compra de sus alimentos~ ya sea en 

autoservicio o supermercado, plaza de mercado, granero, 

tienda de barrio, mercado m6vil y otros (entiéndase como 

proveedurias de tenderos de Cavasa). 

-Frecuencia de Compra. Determinar con qué frecuencia 

compra la gente sus alimentos, bien sea diario, 

quincenal o mensual. 

semanal, 

En la encuesta también se pregunta si se tiene en cuenta 

la calidad de los alimentos, que otros alimentos fuera de 

los descritos se consumen~ el gasto promedio mensual en 

al im€~ntación, arrendamiento, educación, 

recreaci6n. vestuario, servicios públicos, Ed. 

s¿~J.ud , 

inl;}reso 

promedio de la familia y la existencia del ahorro. 

2.3.1 Análisis de los resultados de la encuesta. 

acuerdo con el trabajo de campo realizado en 

estratos socioecon6mlcos mencionados se describe 

cont1nuaci6n 105 resultados obtenidos. 

De 

los 

a 

:::::1 



2.3.1.1 Nivel de empleo de los jefes de familia. De 

acuerdo a la Tabla 2 donde se muestra el nivel de empleo 

de los jefes de familia por cada estrato~ se observa que 

en el estrato medio bajo el 44% dependen de un empleo~ es 

decir trabajan en empresas donde sus oficios corresponden 

a obrero, cobrador, mecánico, chofer de bus~ 

vendedor, vigilante, operario. 

El 47% tienen empleo independiente es decir, 

motorista, 

pertenecen 

al sector informal, sus ~ficios corresponden a ebanista, 

mecánico, enfermero, contador, camionero, taxista y el 9% 

de los jefes de familia no poseen empleo. (Ver figuras 1 

y 2). 

En el estrato bajo el 35% de los jefes de familia 

dependen de una empresa, sus oficios corresponden a 

vigilantes, porteros, motoristas, pintor, vendedor. El 

55% poseen empleo independiente como carretillero, en 

construcci6n, pintor y el 10% no trabajan. 

En el estrato bajo bajo el 46% de los jefes de familia 

tienen empleo dependiente, como vigilantes, motoristas, 

guardian de cárcel, operario, portero, mecánico. El 48% 

trabajan 1ndependiente con oficios 

taxistas, vulcanizador. zapatero, 

como 

plomero. 

cerrajeros, 

tapicero, 

ebanista, en construcci6n y el 6% están desempleados. 
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TA8L.A 2. Nivel de €':!fI1pleD de los • ...ief~es 
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Se puede observar, que entre los 3 estratos el mayor 

porcentaje que participa en el nivel de empleo 

dependiente ee el 46% perteneciente al estrato bajo bajo, 

siguiéndole en su orden el estrato medio bajo con un 44% 

y por último el estrato bajo con un 35%. 

En el empleo informal se observa el mayor porcentaje en 

el estrato bajo con un 55%, el estrato bajo bajo con un 

48% y el estrato medio bajo con un 47%. 

En el item de desempleados, el mayor porcentaje 

corresponde al estrato bajo con un 10%, el medio bajo con 

un 9% y el bajo bajo con un 6%. 

Observando el total del nivel de empleo de los jefes de 

familia, 

1nformal, 

se puede ver que el 50% pertenece al sector 

que ee el porcentaje más representativo, 

siguiéndole al sector empresarial con un 41% y un nivel 

de desempleo del 9%. 

2.3.1.2 Personas que trabajan por familia. Se observa 

en la tabla 3, el total de personas que trabajan por 

familia en cada estrato. Según los hogares encuestados, 

las personas que trabajan por familia en el estrato medio 

bajo equivalen al 33%, en el estrato bajo equivalen al 

36% y en el estrato bajo bajo corresponden al 31%. 
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TABL.A ;']. Personas que trabajan por 

f'a.1"l1 i I ¡a 

¡_._ ... _. ---_._._ .... _ ..... _ ... __ ._._._-_ ....... _ .. _ .. _---~. __ .. 
WUMERO DE I TOTAL DE PROKEDIO DE 

PERSONAS QUE PERSONAS QUE 
ESTRATOS I TRABAJAN POR x TRABAJAN POR 

EWCUESTADOS FAMILIA FAKILIA ~ ____ .... ___ •• _ _ ... __ ........ _._ ........... __ .... _ ........ __ ............ __ • ___ oo. 

MEDIO BAJO bí 33 2 

2 

BAJO BAJO 58 3\ 2 



Se observa que el mayor porcentaje que participa dentro 

del tot¿d corresponde al estrato bajo, siguiéndole el 

estrato medio bajo y por altimo el estrato bajo bajo. 

De acuerdo al análisis anterior, se puede hablar de que 

en promedio 2 personas trabajan por familia en cada 

estrato estudiado. 

2.3.1.3 Composición familiar. En la Tabla 4 se muestra 

el número de niRos y adultos de estrato respectivo. 

Teniendo en cuenta ei número de hogares encuestados, el 

total de ni~os y adultos en los estratos escogidos 

corresponde a 202 y 326 respectivamente, dando come) 

resultado un gran total de 528 personas. El namero de 

personas en el estrato medio bajo corresponde a un 31%, 

en el estrato bajo corresponde a un 35% y en el estrato 

bajo bajo corresponde a un 34%. (Ver Figura :::;). 

Se observa que en el estrato medio bajo el 

corresponde a niRos participa en un 28% y el 

adultos participa con un 33%. 

item que 

item de 

En el estrato bajo los niRos tienen una participación del 

32% y los adultos una participación del 37%. 

El bajo bajo en el item de los niños 
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participa con un 40% y en el item de los adultos con un 

Con respecto al ltem de los ni~os se puede observar que 

es el estrato bajo bajo el que partic1pa con el mayor 

porcentaje 40%, ":0.,,- :::> decir, en este es-.trato hay 

cantidad de ni~os, siguiéndole el estrato bajo con 

por último el estrato medio bajo con un 28%. 

mayor 

..,. .. ·.,.·l 
'';' .. ::. 1ft y 

En fé~ 1 item de los adultos, el estrato bajo tiene la 

mayor participación 37%, continuando el estrato medio 

bajo con 33% y el estrato bajo bajo con 30%. ( Ver-

2.3.1.4 Vivienda. En la Tabla 5 se observa, de acuerdo 

al número de hogares encuestados, que 79 hogares tienen 

vivienda pn:Jpia y 20 hogares viven en vivif.::nda 

alquilada. 

En el estrato medio bajo, la participación en vivienda 

propia es del 36% y en vivienda alquilada es del 25%. 

En el estrato bajo, la participación por vivienda propia 

es del 29% y vivienda alquilada es del 50%. 

En el estrato bajo bajo, la vivienda propia participa con 
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35% Y la vivienda alquilada con 25%. (Ver Figura 5). 

Con base en los datos recogidos en el trabajo de campo, 

las 20 familias que incurren en el gasto de alquiler, 

pagan mensualmente por este concepto la suma de 

$1.085.000,00 es decir, en el estrato medio bajo, por 

familia pagan en promedio $79.000.00; en el estrato bajo 

por familia pagan en promedio $49.500,00; y en el estrato 

bajo bajo pag8n por familia $39.000,00 

2.3.1.5 Nivel de ingresos. El trabajo de campo 

realizado en los hogares de los estratos mencionados, con 

respecto a esta variable y de acuerdo al análisis 

realizado s1rvió para deducir que la información 

suministrada por los entrevistados es distorsionada 

informando cifras por encima de las reales. 

Asi mismo, en los hogares de ingresos más bajos, el monto 

destinado a los alimentos es superior al de los ingresos, 

estas personas siempre quedan con deudas por este 

concepto, lo cual es frecuente observar con los tenderos 

de barrio dende obtienen "crédito" lo que indica que 

gastan más de lo que reciben. 

Además en estos estratos el nivel de ahorro es muy bajo, 

puesto que la mayor parte del ingreso es destinado al 
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consumo de alimentos, en la gran mayoria de los hogares 

el ahorro es inexistente. 

Los porcentajes de ingreso destinados a satisfacer esta 

necesidad b~sica son tan altos que limitan a la población 

su capacidad para atender otras necesidades igualmente 

importantes como el vestuario. la educación, la salud, la 

recreaci6n y la vivienda. 

2.3.1.5.1 Los ingresos, la alimentación y la nutrici6n. 

La relación entre niveles de ingresos y consumo adecuado 

de calorias y nutrientes, ha sido examinada a través de 

diversos estudios, donde se ha tenido muy en cuenta el 

presupuesto familiar, es decir, se vincula la estructura 

de consumo con estratos de ingreso. Ademas se 

establece una estrecha relación entre el ingreso y la 

adecuaci6n alimentaria, aunque no siempre sea 

positiva. 

Esto significa que la adecuación normalmente mejora con 

el ingreso. pero se debe de tener cuidado, que después de 

cierto limite, la prosperidad induce al exceso 

inversamente la pobreza induce al hambre. 

Entonces se puede observar que el análisis de la relaci6n 

entre ingreso y consumo alimentario define dos áreas 
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criticas: una, de pobreza y deficiencia; la otra~ de 

riqueza y excesos. 

Para que haya una relación óptima entre ingresos y 

consumo alimentario, al ingreso se le deben sumar ciertos 

factores como la educación, la vivienda y las condiciones 

médico-sanitarias; que al combinarse se unen al ingreso 

para garantizar el acceso a niveles adecuados de 

alimentación y nutrición. 

El trabajador debe conseguir un empleo para ganarse un 

salario que le permita comprar los alimentos que 

necesita. La secuencia, entonces es la siguiente: 

EMPLEO -----; SALARIO ------; GASTO ------> ALIMENTO 

La secuencia graficada deja ver que el empleo 

constituye la condición primaria del acceso a los 

alimentos. Entre la condición primaria (empleo) y el 

alimento. 

gasto). 

surge la presencia de los medios (salario y 

Entonces este anál1sis conduce a identificar otras 

caracteristicas formales en la relación consumo 

alimentario-ingreso; 

acceso al alimento. 

condiciones primarias y medios de 
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Las condiciones primarias plantean los problemas 

relativos a desocupación, subempleo y tenencia de la 

tierra. 

Los medios remiten a problemas de remuneraci6n injusta o 

fluctuante~ distorsiones cualitativas del gasto. 

En la secuencia se puede ver que, a nivel de los medios 

(salario y gasto) se ub1can los problemas de 

remuneraciones bajas y los derivados de la influencia que 

ejerce sobre el consumidor la acción de publicidades y 

pautas de consumo disfuncionales para los prop6sitos 

alimentarios y nutricionales. 

Entre la actividad productiva del trabajador y el 

alimento, se introduce la opci6n de compra. El 

consumidor que adquiere una libra de carne sabe que está 

sacrificando, irreversiblemente, otras alternativas de 

gasto. 

El incremento de ingresos o su redistribuci6n no 

garantizan por si mismos una mejora en la situaci6n 

a11mentaria nutricional de la poblaci6n. o sea, la 

opciOn de compra introduce la posibilidad de que la 

secuencia que va del ingreso al alimento se rompa. Esta 

ruptura puede estar condicionada y provocada por 
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3. HABITOS DE COMPRA DEL CONSUMIDOR OBJETO DE ESTUDIO 

En la encuesta realizada se investigó sobre los lugares 

habituales de compra de los hogares, utilizando como 

referencia el nivel de ingresos de los consumidores; 

calidad y frecuencia. 

3.1 SITIOS DE COMPRA 

En cuanto a los canales detallistas utilizados se apreció 

el siguiente resultado: 

-En el estrato medio bajo, las carnes, frutas, hortalizas 

y allmentos procesados los adquieren en las proveedurias 

de tenderos de CAVASA. Los huevos, granos, lacteos en la 

t1enda de barrio. 

El 40% de la gente compra en la proveeduria de tenderos 

por la cercania, el 33% compra en la tienda por el 

crédito y cercania; el 27% compra entre el mercado móvil, 

el supermercado y plaza de mercado. 



-En el estrato bajo las frutas y hortalizas las adquieren 

en las proveedurias de CAVASA. La carne~ huevos, granos, 

lacteos y alimentos procesados les adquieren en la tienda 

de barrio. 

El 40% de la gente compra en la t1enda de barrio por el 

crédito, el 36% compra en la proveeduria de tenderos y 

mercado mÓvil, y el 24% compra en la plaza de mercado. 

-En el estrato bajo bajo, las frutas, hortalizas, la 

carne, huevos, granos, lacteos y alimentos procesados los 

adquieren en la tienda de barrio. 

El 48% de la gente compra en la tienda de barrio por el 

crédito, el 24% compra en la proveeduria de tenderos por 

la cercania, el 16% compra en la plaza de mercado y el 

12% compra en el mercado mÓvil. (Ver Figura 6). 

De los resultados aqui obtenidos se desprende que los 

hogares de baJOS ingresos utilizan preferencialmente las 

tiendas de barrio, las proveedurias de tenderos y por 

último las plazas de mercado como fuente de 

abastecim1ento. 

Les hogares de bajos ingresos son los que utilizan en 

mayor proporc1ón las tiendas, tanto para las compras de 
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verduras y frutas como de granos y cereales. 

En Cali~ la participación de las tiendas de barrio se 

mantiene siempre por enC1ma de la de las plazas de 

mer·cado. En los niveles de ingresos bajos más de la 

mitad de los hogares las utilizan para la compra de 

granos y cereales, y cerca de la mitad para la de frutas 

La utilización de las tiendas tiende a 

reducirse sustancialmente con el nivel de ingresos. (Ver 

Tabla 6).(7) 

Las tiendas en los barrios marginados de Cali son de 

caracteristicas de surtido limitado~ comercializando bajo 

una estrategia empirica de que "lo que le falte al vecino 

lo tengo yo". De esta manera, prop1cian una anarqula en 

los precios. Dada su baja eficiencia y escala de 

negociación se ven abocados a aplicar margenes d~ 

comercialización relativamente elevados como mecanismos 

de compensación de sus reducidos volúmenes de ventas con 

resultados desfavorables para los sectores de bajos 

hacia los cuales orientan sus servicios. El 

fenómeno de atomización de estos detallistas se debe 

fundamentalmente a la facilidad de entrada de la 

( 7 ) FEDESPIRROLLO. en Colombia, 
Costumbres de compra de los hogares. p.67-68 

El Sector Comercio 
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ocupacion en una economia con alto nivel de desempleo; no 

existen restricciones de tipo legal. ni salario minimo 

para el propio trabajo familiar, no se requieren 

habilidades administrativas especiales, ni de gran 

capital de trabajo.(8) 

En muchos casos esta actividad se convierte como 

alternativa de subsistencia familiar, ante la ausencia de 

oportunidades de empleo~ para aquellas personas de bajos 

niveles de preparación ylo edades avanzadas. 

Las tiendas ofrecen al público servicios comerciales 

populares de comercialización, que son muy importantes 

como se puede ver: esta cerca del consumidor, ya que en 

todos los barrios de la ciudad existen tiendas unas mejor 

dotadas que otras pero siempre una muy cerca a todos los 

hogares. Los horarios de atención al público son los más 

amplios; pues desde las primeras horas de la ma~ana hasta 

bien entrada la noche la tienda está abierta al público. 

Las relaciones personales entre comprador y vendedor son 

estrechas porque casi siempre son vecinos. Las unidades 

de venta al público se acomodan a las necesidades y 

(8)FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA. Estudio de la problemática de la 
distribuci6n de alimentos en sectores populares de 
la ciudad de Cali. Cali, 1981. 
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recursos del comprador porque el tendero fracciona sin 

inconvenientes las unidades tradicionales de acuerdo al 

El tendero concede crédito a sus client.es y es pedido. 

habit.ual ver que muchos de los vecinos t.ienen "crédit.o" 

en 1 a tü?nda. 

Lbgicamente las t.iendas también tienen factores negativos 

entre 

lugar, 

los que hay dos más sobresalientes: en 

que los tenderos venden con precios altos; 

primer 

y en 

!f.¡egL,lndt') que en la mayoria de las tiendas no se 

~?nc.Uf.?ntf-ii." la totalidad de los product.os de la canasta 

-¡:ami.l. ial~. Además, el manejo y conservación de los 

productos es inadecuado y en muchos casos no se cumplen 

normas higiénicas y sanitarios. 

En 1984 un estudio realizado por la Oficina de Planeaci6n 

de CAVASA encontró que los tenderos distribuyen al detal, 

el volumen de alimentos equivalente al consumo del 55% de 

la poblaci6n de Cali, volumen éste conformado por 

articulos integrantes de la canasta familiar de estratos 

bajos principalmente. O sea que en Cali durante este 

a~o, los t.enderos manejaron los alimentos equivalentes al 

consumo de aproximadamente 800 mil personas, la mayoria 

de ellos pertenecientes a los estratos bajO-bajo, bajo y 

medio-bajo y con menor proporci6n en los estratos medio y 

med io al tc,) . 
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Existen muchos habitantes en los estratos más bajos de la 

población, principalmente quienes laboran en el sector 

informal de la economia (desempleados, subempleados.), 

que obligatoriamente tienen que recurrir al tendero como 

canal de abastecimiento. Estas son personas que reciben 

el ingreso a diario, que no tienen ingresos fijos, que 

sus horarios de trabajo son extensos (salen de su 

residencia en las horas de la madrugada y regresan en 

horas avanzadas de la noche), no poseen equipo doméstico 

de frio, de modo que tienen que someterse a comprar a 

diario los alimentos, en un lugar que esté ubicado cerca 

de su residencia y a una hora en que otros comercios 

están cerrados. Esta es una población que compra con 

unidades de transacción muy peque~as de acuerdo a sus 

recursos (par ejemplo 1/4 de libra, 1/2 frasca), por ella 

es la que paga los precias más altos par las articulas de 

primera necesidad; e- la más pobre y la que constituye la 

principal 

tenderos. 

demanda del canal de 

Se mencionO anteriormente, de acuerdo a 

distribución de 

los resultados 

que arrojO el trabaja de campo, que otro sitia de compra 

utilizada por los estratos estudiados era la Proveeduria 

de Tenderos de Cavasa. 

En Colombia la proveeduria de tenderas apareciÓ cama 
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producto de un estudio realizado en Cali por la Fundación 

para el Desarrollo Integral (FDI) a petición del Comité 

de Alimentos de la Cámara de Comercio de Cali. A partir 

de un análisis de la problemática de la comercialización 

de alimentos en los sectores populares de Cali, el 

estud10 evidencia la importancia de los tenderos y 

formula esta recomendaciÓn. 

El Comité de Alimentos entregó su iniciativa consignada 

en un estudio de viabilidad, a la Corporación de 

Abastecimientos del Valle del Cauca. S.A. Cavasa, que 

profundiz6 en los estudios, y dise~o el modelo definitivo 

y que puso en marcha a mediados de 1984. Su objetivo es 

el de organi=ar a los tenderos mediante capacitación y 

forma de crédito, permitiendo un mejor abastecimiento a 

menor precio, eliminando los intermediarios, beneficiando 

finalmente al consumidor. 

3.2 FRECUENCIA DE COMPRA 

Teniendo en cuenta la informaciÓn recogida en la encuesta 

realizada se deduce que la frecuencia de compra del 

consumidor de los estratos en estudio es preferiblemente 

diaria, con tendencia a la compra semanal. 

La frecuencia con que les hogares hacen sus compras está 
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determinada por el nivel de ingreso~ el cual determina a 

su vez el nivel de consumo del hogar. As.í. rnismo~ v¿,\ 

acordE' con E~ 1 periodo de pago de las cabezas del 

Del grupo de hogares que se abastecen de las proveedurias 

de tenderos, de las tiendas de barrio, o sea, los hogares 

de bajos ingresos, la mayorla compra los alimentos a 

diario. Esta obedece principalmente que los 

consumidores que pertenecen a este nivel de ingreso, por 

le) gen€",r¿~l reciben sus ingresos tambien a diar.io, 

teniendo que reducir sus compras a las estrictamente 

necesarias para cada dia. Adic:ionalmente~ muc:hos de 

estos hogares no cuentan con facilidades para almacenar 

}. 05 ¿~ 1 imen tos (refrigeradores y espacio). Los otros 

hogares que pertenecen a este grupo tienden a concentrar 

sus compras en los tres últimos dlas de la semana, siendo 

las de granos y cereales el sábado y las de::· 

frutas y verduras el domingo. 

¡::. ':::.n estudio de PIMUR que se realizO en la c:iudad de 

Cali en el a~o de 1969, se encontrO la frecuencia de 

compra para varios de los productos de consumo básico. 

Se referian a las tendenc1as generales del grL.II;?SO de 1 

público y 211 c:onjunto de produc:tos que componen la 

can as t,::.. famil.i¿H-; pues de acuerdo a las unidades de 

UniveTSlduo "Il noma de Occidente 
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r.:CJmpr"¿~ 

d(,? un 

(libra, kilo, paquete, tarro, atado) la duración 

producto de compra, tienen mayor tiempo de 

disponibilidad en el hogar y otros menor; es dec1r, unos 

al canz,:;.n para mas tiempo que otros; unos duran más de 

una semana y otros menos. o sea que quienes frecuentan 

pUl"lto de compr'a semélnalmente, no todas las veces 

adql..,\iel'"(~n los mismos productos ni en las mismas 

cantidades sobre todo si se trata de granos, procesados y 

Si la, r"emesa de una familia está 

compuesta por treinta productos, no quiere decir que cada 

qUf::! visitan el lugar de compra adquieren esa 

cantidad de productos; solamente compran la cantidad, de 

esos; cuyas existencias se han agotado en la 

casa. 

Es as! como en los últimos a~os la frecuencia de compra 

no ha presentado ninguna variación significativa en los 

patrones de comportamiento del consumidor debido 

que se encuentra ligada a la disponibilidad del 

del hC.1g <'::'H" • 

3.3 CALIDAD 

a 

El concepto de calidad también es algo bastante subjetivo 

para los consumidores y por eso cambia de un segmento del 

mercado a otro o de una localidad a otra. 
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En un 100% las amas de casa tienen en cuenta la calidad 

de los alimeMtos que compran~ es decir~ que los productos 

estén frescos, que tengan buena presentación~ que sean de 

buena marca y textura, que se encuentren limpios. 

La calidad es uno de los temas más discutidos sobre la 

comercializaciOn de alimentos. Es un concepto que se 

relaciona con los precios y por su importancia conviene 

hacer algunas consideraciones generales. 

conjunto de caracteristicas fisicas y 

quimicas que presenta un producto para satisfacer los 

requerimientos de un mercado. Esta definici6n es desde 

el pUl'1to ele vist,a de la comercialización. L.as 

caracteristicas fisicas se refieren al tama~o~ la forma y 

el color, las quimicas a su composición interior y las 

organolépt1cas que se les llama también sensoriales, se 

a la apariencia (vista). la textura (tacto) y 

(gusto), o sea a las que entran por los sentidos. 

Se h,::tbla eje los requerimü:mtos de un "mercado" y no de 

los rf:?quer-imientos "del m~?f-cado", porque cada región c) 

localidad tiene sus propios hábitos y según éstos son las 

condiciones en que demandan los productos. Por ejemplo, 

en Cali el público prefiere~ por lo general, el maracuya 

lisa >' la que tenga corteza 

arrugada es rechazada; en cambio en cualquier otra ciudad 



público mar'acuya con la corteza 

Potter define la calidad as1: 

" ... la calidad es el conjunto de las caracteristicas 
que tienen importancia y contribuyen a la aceptación 
d€'d produc:tc;¡". (,}) 

En la calidad intervienen tres tipos de factores según 

Potter: factores de apariencia, factores cisnestéticos y 

factores de sabor. 

-Factores de Apariencia: los atractivos 

visuales juzgados por la vista. Entre estos tenemos: 

defectos, espectro y consistencia. Los defectos como el 

deterioro, las magulladuras, las materias extra~as, las 

manchas, el sedimento. En el especto están el brillo, la 

tt'"ansparencia, la turbidez, el color (claridad, croma, 

mati:;:: ) . En la consistencia están la viscosidad, el gel, 

el flujo, o sea las que se perciben por el tacto. 

-Factores Cinestéticos: Se refieren a la sensación en la 

mano y la boca juzgada por el tacto. Según la sensación 

(9)POTTER, Norman. La Ciencia de los Alimentos. l"1él-(Í co , 
Edutex, 1973. p. 11 
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la mano son la firmeza, la blandura y la jugosidad. 

Según 1.:\ sem~:;ac::ión de .la boca, son la chiclosidad, la 

'f ibr"o'::;idad, harinosa y 

g 1 u t.:i. nos:;.i. dad ) . 

-Factores de Sabor: Se refiere a la sensaci6n juzgada 

por el gusto y el olfat.o. En gran parte son subjetivos y 

dificiles de medir con precisi6n. Entre los olores 

en con tramos E~ 1 el ácido, quemado y el 

carbunClo Entre los sabores están el dulce, el agrio, el 

salado y el amargo. Entre los sabore~.; 

Emc:c:m tramos el enzimatico, el fisio16gico, el 

qlLimi co, 

rancio. 

contaminado, el pasado de cocimient.o y el 

La calidad es más import.ante cuandos nos referimos a 

product.os en estado natural ~;,obre t.odo p€~recederos 

veget.ales. Un alto porcentaje de estos productos pierde 

calidad durante el proceso de comercializaci6n. A veces 

la calidad se baja tanto que los productos llegan a un 

nivel no apto para el consumo humano. En el caso de los 

procesados se hace control de calidad en la etapa de 

elaboraci6n y en sl mismos, son productos acondicionados 

para durar algún tiempo o un tiempo definido. Pero los 

peFecederos vegetales no tienen control de calidad en sus 

procesos de producci6n y por el contrario, es en la misma 



finca y durante el periodo de cultivo donde se comienza a 

da~ar la calidad. 

Cuando se habla de calidad~ son varios los elementos que 

se tienen en cuenta; y hay algunos que son más tolerables 

que otros. 

humano y 

Mientras el producto sea apto para el consumo 

tenga condiciones sanitarias e higiénicas 

aceptables, puede tener utilidad y con ello valor 

comercial, aunque el tama~o, la forma o el grado de 

madurez no sean exactamente lo que piden la mayoria de 

consumidores. 

3.3.1 Factores deteriorativos de la calidad. Los 

factores que da~an la calidad de los alimentos son de dos 

tipos: los naturales y los culturales. Los primeros son 

causados por la naturaleza y los segundos por el hombre 

voluntaria o involuntariamente. 

lista de estos factores: 

La siguiente es una 

-Crecimiento y actividad de microorganismos especialmente 

bacterias, levaduras y mohos. 

-Actividad de las enzimas naturales. 

-Insectos y parásitos. 

-Temperatura tanto alta como baja. 
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-Humedad y sequedad. 

-El aire y la luz. 

-El tiempo 

-Los golpes y los malos tratos. 

Para conservar la calidad es necesario reducir al 

minimo todos estos factores recurriendo a distintos 

métodos. 

Se observa en nuestro medio los factores de calidad más 

comunes: 

-Tama~o 

-Forma 

-Grado de madurez 

-Textura 

-Sanidad 

-Higiene 

Para distingu1r la sanidad de la higiene, se tiene en 

cuenta que la sanidad se refiere al estado del producto 



en sus elementos intrinsecos y de origen natural 

(acción de microorgan1smos y enzimas) y la higiene se 

refiere a la presencia de cuerpos extra~os (basura~ 

tierra). 

En el caso de los productos cárnicos~ cuya calidad es 

preocupante, los factores de calidad que se tienen en 

cuenta en el mercado son los siguientes: 

-Color 

-Brillo 

-Olor 

-Textura 

-Sanidad 

-Higiene 

En este producto, los factores más preocupantes son los 

sanitarios por la incidencia en la salud humana y por la 

generalización 

insalubres. 

que hay del comercio de carnes 

En resumen se puede decir que en el mercado colombiano la 

calidad es un concepto muy ambiguo para el caso de los 

productos de consumo en estado natural; con frecuencia se 
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encuentran conceptos diferentes y a veces 

contradictorios, lo cual crea la necesidad de establecer 

un paquete de normas concretas y obligatorias para la 

aplicación en todo el pais. 

3.3.2 Aspecto Nutricional. Como se mencionó en páginas 

anteriores~ los estratos escogidos para este estudio, 

muestran problemas de desnutrición. los cuales podrlan 

aliviarse Si el consumidor hiciera un uso eficiente y 

adecuado de los alimentos que consume. 

Por eso muchas de las costumbres o hábitos no 

corresponden a principios de racionalidad que las 

técnicas de comercialización~ sanidad y nutrición 

recomiendan. Parece que la demanda de un producto y en 

general la composición de la canasta faml1iar obedece a 

caprichos más que a conceptos claros y a conocimientos 

sobre los alimentos. Un ejemplo lo constituye el caso 

del malz opaco= las cualidades nutricionales de este 

producto y su rlqueza protelnica, indicaban que seria un 

producto conveniente para el mercado colombiano donde el 

consumo de maiz es slgnlficativo; no obstante, esta 

variedad no fue aceptada por los consumidores como se 

esperaba. 

Hoy dia se considera, que para resolver prOblemas 
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sociales~ económicos y ecológicos se hace necesario un 

enfoque de s1stemas. Este enfoque se emplea en la 

planificación y puesta en marcha de proyectos sociales~ 

industriales y de servicio. 

sistemas son abastecimiento de alimentos, 

procesamiento y mercadeo de alimentos, consumo de 

alimentos y protección de salud. Los dos primeros 

corresponden a la oferta de alimentos, el tercero a la 

demanda de alimentos y el 

biológico de los nutrientes. 

último al aprovechamiento 

-El sistema de abastecimiento: tiene en cuenta aquellos 

alimentos que constituyen la base de la dieta popular. 

El resultado f1na1 de este s1stema está resumido por la 

disponibilidad de alimentos en sitios primarios de 

recolección. 

-El sistema de procesamiento y mercadeo: tiene en cuenta 

las actividades o condiciones que afectan los alimentos 

desde que son producidos y luego procesados hasta que son 

comprados por el consumidor y la distribución o flujo de 

alimentos, las circunstancias que afectan a todos los 

alimentos y el efecto final que estas condiciones tienen 

sobre las familias de menores ingresos. Los alimentos 

están disponibles en el mercado local o la tienda más 
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cercana al hogar. 

-El sistema de consumo: expresa la demanda de alimentos 

(:1 e acuer"do con las caracter" 1sti cas de los 

consumidor"es, los principales factores que determinan 

las decisiones de compra y distribución intrafamiliar de 

los alimentos entre los niveles de 

ingreso familiar (que están determinados por empleo, 

tenencia de tierra), los precios de los 

al imEmtos y su relación con el ingreso 

'f am:i.l ia.r ·total ~ los hábitos al imentar'ios, los 

conocimientos sobre alimentación, nutrición y salud, el 

tama~o de la familia y la distribución intrafamiliar de 

los alimentos. 

-El sistema de protección de la salud: se relaciona con 

la utilizaciÓn biológica de los nutrientes en situaciones 

de mayor vulnerabilidad biológica, tales como las 

enfermedades infecciosas y parasitarias en las cuales hay 

un cons1derable aumento en las pérdidas de nutrientes ya 

consumidos. Los programas de saneamiento ambiental y los 

servicios preventivos y curativos de salud disminuyen la 

frecuencia y duración de las enfermedades y mejoran la 

utilizaciOn de nutrientes por parte del organismo. De 

otra forma, hay estados fisiológicos normales (embarazo, 

lactancia, crecimiento, actividad fisica) que hace más 

! \lnl'~e¡Slllúu '"' 1.( mo de Occidente 
Sección Bib"oteco 



vulnerable al organismo debido a los requerimientos 

nutricionales aumentados que estos determinan, 

refleja en una mayor demanda de alimentos. 

lo cual 



4. LA CANASTA FAMILIAR EN LOS ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 

BAJOS 

La canasta familiar es un término muy común en nuestro 

medio~ que toma vigencia cada mes cuando el DANE informa 

los datos sobre el comportamiento del indice de precios 

al consumidor, que preocupa a toda la poblaci6n y se 

relaciona con la inflaci6n y el costo de vida. 

La canasta familiar es un término que se ha 

desarrollado a fuerza de la costumbre de escuchar 

informes de prensa sobre los datos del costo de vida y el 

comportamiento 

indispensables 

de 

para 

los precios 

satisfacer 

elementales de la vida. 

de los articulos 

las necesidades 

La canasta familiar contempla los productos alimentarios 

y los que no son alimentos pero que en el presupuesto 

doméstico, en los canales detallistas y en la frecuencia 

de compra se asocian. 

o sea que para que un articulo se incluya en la canasta 



familiar debe cumplir los siguientes requisitos: 

-Ser un bien o producto 

-Ser alimentario 

-No ser alimentario y cumplir con los siguientes 

requisitos: 

-.La frecuencia de compra ser la misma que se establece 

para los alimentos. 

-.El lugar de compra ser el mismo donde se compran los 

alimentos. 

-.Estar integrado en el presupuesto doméstico destinado a 

los alimentos. 

4.1 COMPOSICION DE LA CANASTA FAMILIAR 

Para efectos del análisis en este estudio, s610 se tom6 

un grupo de productos compuesto por siete subgrupos, los 

cuales se consideran como básicos dentro de la dieta 

alimenticia de la poblaci6n cale~a. 

A continuaci6n se detalla la composici6n de la canasta 

familiar, utilizada en la encuesta realizada. 
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Tomate de Ay·bol 
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Banano 
Piña 
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Chocolate 
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4.2 SITUACION PROBLEMA y SITUACION PROPUESTA 

4.2.1 Situaci6n Problema 

4.2.1.1 Deficiencia Nutricional. En los estratos 

socioeconómicos de bajos ingresos siempre se ha observado 

la deficiencia nutr1cional, puesto que las 

caracteristicas del ingreso no permiten consumir 

alimentos de alta calidad. Las deficiencias más comunes 

(desnutrición protéico-calórica, anemias, caries), 

están asociadas a la situación nutricional de estos 

estratos. 

La desnutriciÓn no sólo afecta la productividad fisica de 

las personas ocupadas en labores manuales sino que tienen 

efectos sobre el desarrollo del cerebro del ni~o en los 

primeros a~os de la vida y sobre la salud de la madre, 

aspectos que determinan en parte el desarrollo y la 

productividad futura de las personas afectadas. 

figura 7). 

(Ver 

4.2.1.2 Baja calidad en los alimentos. La baja calidad 

en los alimentos es ocasionada por: 

4.2.1.2.1 Deterioro de los alimentos. Ocurre cuando los 

alimentos presentan en su apariencia defectos como 
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magulladuras~ manchas, materias extraRas, entre otros; 

en su sabor presentan sabores extraRos como pasados de 

cocimiento, rancios, agrios. 

Los alimentos perecederos vegetales son los que nos 

presentan estas condiciones, por sus mismas 

caracteristicas fisicas y quimicas~ convirtiéndose en 

alimentos no aptos para el consumo y dentro del proceso 

de comercializaciOn es donde pierden la calidad, pues 

estos alimentos no tienen control de calidad en sus 

procesos de producciOn y es en la misma finca donde se 

comienza a da~ar la calidad. 

Deterioran 

naturales, 

sequedad, 

la calidad de los alimentos, las enzimas 

los insectos y parásitos, la humedad y la 

el tiempo, los golpes, el aire y la luz y el 

almacenam1ento inadecuado. 

4.2.1.2.2 No existen dietas balanceadas. En estos 

estratos la alimentaciOn es pobre, debido a que las 

amas de casa no cuentan con el conocimiento necesario 

para la adquisici6n de alimentos y la preparaci6n de 

menus. El problema es la falta de educaci6n al 

consumidor. 
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4.2.2 Cálculo consumo promedio diario por persona. 

4.2.2.1 Fórmula. 

Consumo semanal/familia * Unidad básica de medida 

No. dias/semana * No. promedio personas/familia 

Consumo semanal familia según encuenta 

No. promedio personas/familia según encuesta 

7 dias/semana 

Und. básica de medida Lbs --} 500 grs. 

Bol --} 750 cc. 

Unel. - .. :. 1 unel. 

Ejemplo: 

6 Lbas semanales/familia * 500 grs/lbr 
--------------------------------------- = 85.71 grs. 
7 elias/semana * 5 personas/familia 

(')er· Tablas 7, 8~ 9,10, 1.1 Y 12). 

4.2.3 Si tuación propuesta. Para logr·ar" 1 a ef i c::iencia 

nutricional es necesario que haya alta calidad en los 

él 1 im€~ntc)s. (Ver Figura 8). 

4.2.3.1 ConservaciÓn de alimentos. Por" medio de e<.:::.te 
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TABLA 11. Valor nutricional 
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TABLA 12. Deficit. t/utr'iciol'lal 
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factor se hace necesario dotar de infraestructura fisica 

a los establecimientos abastecedores de alimentos donde 

van a adquirir los estratos bajos sus alimentos~ como son 

las tiendas. 

La infraestructura fisica estará conformada por equipos 

de refrigeración, estanterias, vitrinas, entre otros; 

aptas para un almacenamiento adecuado de los 

alimentos. 

El sitio de almacenamiento debe estar limpio, libre de 

agentes contaminadores, con suficiente aire y luz si es 

necesario; los alimentos deben de mantenerse en 

condiciones sanitarias e higiénicas y estar provistos de 

un buen empaque que los conserve frescos y de buena 

calidad, siendo aptos para el consumo humano. 

4.2.3.2 Dietas balanceadas. Para mejorar la 

alimentaciOn de los estratos pobres se hace necesario 

brindarles educación, con el fin de poner en manos de las 

amas de casa y de los dietistas, el conocimiento para 

orientar la alimentaci6n cuando se presentan anomalias en 

los niRos y jovenes. Es necesario que las madres y 

amas de casa ampli~n sus conocimientos para que 

enseRen al resto de la comunidad. Esto se 

las 

luego 

puede 

realizar por medio de cursos dictados en la misma 
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comunidad, utilizando la radio, la televisión y 

ayudas audiovisuales e informando sobre el manejo 

del presupuesto familiar y las posibles combinaciones 

de alimentos que se pueden efectuar de acuerdo a la 

disponibilidad 

Figura 9). 

de alimentos en el mercado. (Ver 
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FIGURA 9, Cuadro de comb¡~ac¡o~es de al ¡me~tos 
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5. SITUACION PROBLEMA y SITUACION PROPUESTA RESPECTO A LA 

VARIABLE INGRESO 

5.1 SITUACION PROBLEMA 

En la Figura 10 se incluyen las causas más internas que 

dan origen al problema. 

5.2 SOLUCION PROPUESTA 

Las SolUC10nes propuestas se observan a continuaci6n. 

(Ver Figura 11). 

5.2.1 Mejores precios y/o mejoramiento de la calidad. 

5.2.1.1 Reducir la cadena de distribuci6n. La cadena de 

distribuci6n de los productos agricolas que son la base 

de la alimentaci6n es muy amplia. lo que conlleva a altos 

precios. 

El proceso de formaci6n de los precios opera de la 

siguiente manera: 
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Costo productor 

(+)Utilidad productor 

(=)Precio de venta productor y compra mayorista 

(+)Otros costos mayorista 

(+)UtiI1dad mayorista 

(=)Precio venta mayorista y compra minorista 

(+)Otros costos minorista 

(+)Utilidad minorista 

(=)Precio de venta minorista y compra detallista 

(+)Otros costos detallista 

(+)Utilidad detallista 

(=)Precio de venta detallista y compra consumidor 

Como se puede observar~ cuando el consumidor adquiere el 

producto, éste ya lleva implicito el costo de toda la 

cadena de distribuci6n. 

Para que el consumidor adquiera sus productos a un bajo 

precio, se propone que se establezcan formas asociativas 

de productores, mayoristas o detallistas; es decir, que 

hayan convenios comerciales entre organizaciones de 

productores y organizaciones de detallistas, y as! poder 

ofrecer al consum1dor los productos a bajos precios y 

buena calidad. En esta forma se puede neutralizar el 

efecto de la intervenci6n de un gran número de 

intermediarios que se introduzcan en el proceso. 
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5.2.1.2 Formas asociativas de detallistas 

5.2.1.2.1 Asociación de tenderos para compras. Uno de 

los mecanismos que mejores consecuencias podrla generar 

al tendero de barrio seria la creación de grupos de 

compradores, 

productos, 

satisfacci6n 

poblaci6n. 

teniendo en cuenta la variedad de 

las zonas donde estan localizados y 

de las necesidades de consumo de 

los 

la 

la 

Atendiendo a esta recomendaciÓn el grupo de tenderos 

compraria los productos en forma conjunta, obteniendo 

ventajas como son bajos costos y productos de buena 

calidad. 

Originando esto, en primer lugar una competencia leal 

entre tenderos y en segundo lugar este canal ineficiente 

pasarla a ser un canal eficiente satisfaciendo asi las 

necesidades de consumo. 

5.2.1.2.1.1 Requerimientos. 

-Humanos: Se necesita el compromiso de participación de 

los mayoristas o productores y tenderos que se organizan 

mediante un reglamento y una administración sencilla, 

para efectuar las compras en forma conjunta. 
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-Técnicos: Es lndispensable que los tenderos cuenten con 

una infraestructura de almacenam1ento o bodegaje 

eficiente que le permitan almacenar los productos de tal 

manera que no haya deterioro en ellos~ originándose asi 

una alta rotación de productos. 

-Apoyo Institucional: Se hace necesario que se 

establezca un compromiso entre el Estado y las 

Instituciones creadas para este fin~ con el objetivo de 

brindar apoyo en cuanto a lo que se refiere a asesorias, 

control y evaluación de los procesos en este canal 

minorista, además ofrecimiento de apoyo financiero. 

Instituciones comprometidas: Fundación Carvajal, 

Fedesarrollo. Cámara de Comercio~ La F.D.I. 

5.2.1.2.1.2 Estructura de la Asociación de Tenderos. Se 

reunen en un grupo organizado un número de tenderos de un 

barrio o varios barrios para solucionar su problema de 

abastecimiento en forma conjunta. Este grupo se integra 

voluntariamente a uno o varios comerciantes mayoristas y 

mutuamente se compromete: el grupo de tenderos todas las 

veces realiza la compra conjunta en una sola operación y 

a la misma persona con quien se ha comprometido a cambio 

de ventajas en el precio o en el plazo de pago. Además 

de ésto~ obtienen la ventaja de que el mayorista les 

brinda, buena calidad en la compra. 



5.2.1.2.1.3 Agentes participantes: (Ver Figura 12). 

-Productor o mayorista. De acuerdo con la propuesta de 

la asociac16n de tenderos, la entidad más apropiada para 

tal fin es la central de abastecimientos del Valle del 

Cauca (CAVABA) donde se encuentran gran variedad de 

productos de buena calidad y bajos precios. 

-Grupo de tenderos: Personas que se van a agrupar para 

conformar la asociación de tenderos. pertenecientes a una 

comuna o barrio. 

-Tiendas: 

productos. 

-Familias: 

Sitio donde el tendero realiza sus ventas de 

Es el abastecedor de las familias. 

Consumidores en gran escala de los productos 

ofrecidos por los tenderos. 

5.2.1.2.1.4 Administración sencilla y control. Como la 

forma de compra es realizada por el grupo de tenderos, se 

debe elegir un lider, el cual se encarga de administrar 

las compras efectuadas y distribuir en cada tienda los 

productos en forma equitativa. 

En cuanto al control, el grupo de tenderos entrará a 

evaluar la rotación de los alimentos y de acuerdo a esto 
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podrá saber en qué proporciones efectuará la siguiente 

compra. 

La asociaci6n estará realizando controles semanales en 

cuanto a precios, a surt1do, a conservación de alimentos~ 

entre otros. 

Para esto se hace necesario, conformar un com1té as1: 

-Un representante de la Asociación de Tenderos (Lider). 

-Un representante de la Comunidad (Junta Administradoras 

Locales, Juntas de Acci6n Comunal, entre otros). 

-Un representante del Municipio (Inspector de precios). 

Para la ejecuci6n de todo esto, se hace necesario lograr 

un grado de organización~ confianza en 

moralidad comercial. 

los demás y 

Es muy importante se~alar que todo ésto es posible 

mediante la participación comunitaria de la población. 

5.2.1.2.1.5 

comunitaria. 

Pasos 

Para 

a seguir con la participaci6n 

la ejecución eficiente de esta 

Asociación de Tenderos se hace necesario los siguientes 

96 



97 

'''''La Educaci(H'I: Es preciso hacer uso de un método de 

educación para la participac16n comunitaria. puesto que 

'! ' 0:"" camJ..no par"¿~ lograr capacidad te6rica i práctica 

as! partlclpar en la direcci6n de su desarrollo econ6mico 

El grupo de personBs que quieren conformar la asociaci6n~ 

se les debe motivar y ense~ar todo lo referente a su 

nbj €'!.,t.ivo. 

5.2.1.2.1.5.1 Participantes. Será un grupo de personas 

constit.uido por profesionales, universitarios y un l1,der 

o representante comunitario. 

"'" , e::. 1 profesional o estudiante deben ser de especialidades 

que ~ontemplan el aspecto socioeconbmico o cienc1as de la 

pueden ser administ.rad6res de 

empresas, economistas, soc101ogos, educadores, ingenieros 

agricolas, entre otros. 

Todo esto debe ser promovido por el Alcalde y Concejo de 

la Ciudad y constituido por las Juntas Administradoras 

L.ocales, por las Juntas de Acción Comunal o por ot.ras 

organizaciones de la comunidad. 



Seria excelente que el profesional y el universitario 

fueran integrantes de la misma comunidad, Porque esto es 

lo que pretende la participaciÓn comunitaria: Que la 

educaciÓn sea provista por y con recursos de 

comunidad. 

la propia 

En sintesis, con la educaciÓn que se les imparte al grupo 

de personas que quieren conformar la asociaciÓn de 

tenderos se les motiva para que con su participaciÓn 

puedan llegar a lograr sus objetivos y asi sacar ventajas 

para ell05 y para toda la comunidad. Los niveles de 

participación están representados en la Figura 13. 

5.2.1.2.2 Participación comunitaria. Para que los 

estratos socioeconÓmicos bajos alcancen un bienestar de 

vida, es necesario que haya una adecuada y suficiente 

participación de la comunidad en los beneficios del 

desarrollo. Para mejorar todos los aspectos negativos 

que se encuentran en la sociedad no depende de la acciÓn 

individual sino de la gestiÓn colectiva de la sociedad. 

La participaci6n comunitaria es fundamental porque lo que 

se busca es la seguridad social integral de los 

habitantes y sus familias y as! luchar para lograr una 

equitativa distribuci6n del ingreso y una mayor 

generación de empleo, como también ampliar el acceso de 

98 



r-"--
I 

SRUf'O DE 
VECII-lOS 

FIGURA 13, tI¡"'f.'If.'s Of.' ~'ar·t.¡c¡pac¡on 

GRUPO DE 
VECIHOS 



la poblaci6n a las manifestaciones culturales y as! que 

haya posibilidades reales de evoluci6n del ser humano con 

adecuadas condiciones materiales de vida. Mejorar la 

calidad de 105 bienes y servicios que recibe, 

relacionados con la alimentaci6n, la seguridad, la salud, 

la educaci6n y la recreaci6n. Es asi como se hace 

necesaria la solidaridad de los sectores público, 

privado, académico y comunitario para lograr efectividad 

y una mayor equidad en la prestaci6n de 

servicios que requiere la familia cale~a. 

los bienes y 

Dentro de la participación comunitaria se encuentran las 

juntas de acción comunal que tienen como fin representar 

a la comunidad ante las diferentes autoridades del 

gobierno, crear empresas de economia social, es decir 

empresas comunitarias, para asi generar empleo, 

producci6n de bienes y servicios, y controlar los precios 

de los articulos, los pesos y medidas determinados por la 

ley y denunciar a quienes incumplan las normas, crear 

juntas de acci6n comunal de vivienda comunitaria, 

integradas por familias para mejoramiento de vivienda o 

autoconstrucci6n de las mismas. 

También es importante capacitar a la comunidad para que 

pueda aprovechar plenamente los espacios de participaci6n 

que le ofrecen la elecci6n popular de Alcaldes, de las 



Juntas Administradoras Locales y de las Juntas de Acción 

Comunal. 

Realizar la integraci6n del conocimiento cientifico con 

la comunidad, a través de un trabajo comunitario de los 

estudiantes y profesionales con los lideres 

representantes de las organizaciones de la comunidad. 

Se debe de tener muy en cuenta dos aspectos importantes 

en el trabajo comunitario que busca alcanzar mayor 

participaci6n como son el análisis y la· evaluaci6n 

constantes del trabajo, lo cual implica estudiar no solo 

los logros, sino fundamentalmente el desarrollo del 

proceso, que involucra tanto a pobladores como a equipos 

asesores. 

La evaluación permite ubicar las fallas~ los errores~ la 

necesidad de cambios en las estrategias metodo16gicas, 

que van a permitir un mejor desarrollo del 

conjunto. 

trabajo 

El análisis se va constituyendo en un elemento de 

formación, puesto que es el resultado de la investigaci6n 

de los procesos de participación comunitaria que van 

llevando a la autogestión, la cual requiere, además de la 

participación de los pobladores, una coordinaci6n 

101 



permanente de actividades y la organizaci6n de todos los 

miembros comprometidos en los proyectos. 

Esta participación hace que se fortalezca la comunicación 

entre todos los miembros~ mejore las relaciones 

interpersonales a la vez que se van haciendo criticas y 

solidarios, en la medida en que reconecen sus fallas y 

necesidades~ y van asumiendo un grado de compromiso para 

que alcancen la autosuficiencia y organizaci6n 

necesarias para asumir otros proyectos de desarrollo 

comunitario. 

Es asi~ como con el trabajo comunitario se da el cambio 

de actitud frente a los problemas y a las condiciones de 

desventaja en que viven los sectores populares, gracias 

al nivel de concient1zaci6n que se va formando en un 

sólido proceso educativo~ en el que todos desarrollan su 

creatividad y ejercen el control de las diversas 

situaciones. 

5.2.1.2.3 Productos Genéricos. Los productos genéricos 

son aquellos que no se identif1ca por alguna marca 

especifica. Este hecho disminuye los costos generados 

por el empaque y la marca y por ende el precio de venta. 

El producto bajo estas caracteristicas sigue siendo el 

mismo~ solo pierde calidad por el empaque. Cabe anotar 
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que los productos alimenticios procesados son 

genér1cos. 

8e propone la distribución de este tipo de producto a 

través del canal utilizado por los estratos bajos. 

5.2.1.3 Ampliación y fortalecimiento de las 

proveedurias. Como es bien sabido~ la proveeduria es el 

canal de distribución que abastece a los tenderos~ pero 

de acuerdo a dato~ estadisticos de Cavasa se observa que 

hay una gran demanda de este canal por parte de los 

consumidores. 

Por lo anterior se hace necesario ampliar la cobertura y 

fortalecer ese canal para que sea eficiente en el 

abastecimiento de alimentos, proporcionando productos a 

precios módicos y sobre todo de buena calidad, los 

consumidores pertenecientes a bajos estratos. Se hace 

claridad que la proveeduria seguirá atendiendo al peque~o 

tendero. 

5.2.1.4 El por qué de la propuesta. La primera parte de 

la propuesta, respecto a la disminución del precio de los 

articulos y mejoramiento de la calidad, está enfocada 

hacia la reducción de los costos de los productos de la 

canasta familiar de los estratos bajos, que como 
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mencionamos antes se desarrollaria con la disminución de 

la cadena de distribución. Esta cadena tiene que ver con 

los intermed1arios que existen entre el productor y el 

consumidor, que son los que hacen que el precio de los 

articulos se lncrementen en la medida en que ella es más 

extensa, lo cual deja de plano por fuera al consumidor 

como tal, toda vez que éste no es factor directo de 

influencia del punto en mención. 

La asociación de tenderos lo que buscarla seria que una 

vez enfocada las proveedurias no sólo a los mismos 

tenderos sino también al consumidor, pudieran abastecerse 

de una forma más ágil, práctica y económica directamente 

• de otros mayoristas e incluso del mismo productor, ya que 

no es lo mismo si un sólo tendero se acerca, para comprar 

la peque~a cantidad que requiere, que un grupo de ellos, 

debidamente organizados y con un pedido en mayor volumen. 

La segunda parte de la propuesta se dirige a la amplitud 

de la cobertura de mercado de las proveedurias de 

tenderos hacia los consumidores directos. 

La experiencia de Cavasa, quien es el creador de las 

proveedurias nos muestra que poco a poco estos 

consumidores demandan mayor cantidad de productos de 

éstas, por calidad, precio y limpieza, entre otras 
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ventajas. 

Una vez los consumidores tengan un acceso directo a las 

proveedurias que seria el nombre que deberla darse a 

éstas en caso de ser acogida la propuesta ya que ahora no 

serian solamente para tenderos; dichos consumidores 

podrian 

precios, 

adquirir articulos de mejor calidad y a mejores 

por ser un programa especial que busca que se 

marquen principalmente estos dos objetivos. 

En resumen la asociaci6n de tenderos es para beneficios 

de éstos y el incremento de proveedurias para 

beneficiarlos tanto a ellos como a los consumidores. 

5.3 NIVEL DE INGRESOS 

5.3.1 Promover programas de generaci6n de ingresos. Es 

aqui donde es indispensable encontrar una estrategia de 

desarrollo orientada a satisfacer necesidades básicas 

contribuyendo as! a la soluci6n del problema como es 

mejorar la distribuci6n de los ingresos. 

Para esto, en primer lugar se necesita la participación 

activa del Estado donde establezca politicas orientadas 

a redistribuir ingresos a favor de los estratos más 

pobres de la poblaci6n, 10 que ocasionarla un doble 
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efecto en la demanda~ es decir~ habria más cantidad 

comprada por el consumidor y tendria acceso al mercado de 

ciertos bienes que no habla tenido oportunidad de 

adquirir debido a sus bajOS ingresos. 

La redistribución del ingreso seria posible en primer 

lugar, a través de una politica de inversión orientada 

hac1a la producci6n de bienes de consumo masivo tanto en 

la ciudad como en el campo~ o sea la estrategia 

contemplaria el aumento de la inversión pública y privada 

en cuatro sectores de la economia a saber, la 

agricultura tradicional productora de alimentos, la micro 

y peque~a industria productora de bienes de consumo 

masivo y la construcciÓn de vivienda para estratos bajos 

y medios de la población, asi como de obras públicas, 

acueductos, alcantarillados y vias, con el objeto de 

aumentar gradualmente los ingresos de los grupos de más 

bajos recursos. Son precisamente éstos los que tienen la 

mayor capacidad para ampliar el mercado interno, dada su 

alta propensión a consumir de su ingreso y el poco o 

ningún accese que hoy tienen a muchos bienes en el 

mercado. Además por sus altos niveles de consumo estos 

grupos demandarlan inicialmente sólo los de consumo 

masivo. Estos verian aumentada su oferta porque la 

estrategia buscaria elevar los ingresos a través de 

subsid10s a la inversiÓn en estos sectores. 
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En segundo lugar, a través del gasto en bienestar social, 

es decir, la estrategia contemplaria programas de 

capacitación, asesorias, créditos a grupos de personas 

que quieran conformar peque~as empresas o microempresas; 

lo que ocasionarla mejoras en su nivel de ingresos y a la 

vez habria generaci6n de empleo. 

El g~sto público debe determinar las prioridades en 

cuanto a la selecci6n de las necesidades a atender~ los 

programas a desarrollar~ las tecnologias a utilizar, los 

grupos sociales a afectar, es decir los estratos más 

pobres~ el marco institucional a utilizar y la asignación 

de los recurSOs financieros con que se cuenta. 

5.3.2 Mejorar la calidad de vida. Los estratos 

socioeconómicos bajos tienen problemas de calidad de 

vida, aunque en parte dependen del ingreso~ se relacionan 

con la calidad y cobertura de los servicios pÚblicos, los 

niveles de contaminaci6n, los déficit de vivienda, los 

problemas de tránsito y transporte, la inseguridad, la 

violencia, las deficiencias en los servicios de salud y 

educaci6n, de cultura de civismo, que resultan de la 

falta de planeaci6n integral, por un lado y de dotaci6n e 

infraestructura adecuada, por otra. 

Para solucionar este hecho, se hace necesario la 

107 



participación de la comunidad, en razón a que ella es la 

que conoce sus necesidades y asi elaborando un plan de 

desarrollo logre mejores condiciones de vida y un mayor 

bienestar colectivo de los ciudadanos. Con esto se busca 

que todos los habitantes cuenten con los medios 

necesarios para su realización como seres humanos. 

Esta comunidad debe desarrollarse culturalmente y asi 

buscar ampliar las oportunidades para participar en 

~ventos y/o procesos educativos con relación a las 

manifestaciones culturales, locales y populares. 

Se deben de promover programas de vivienda en zonas 

asignadas para tal fin, haciendo que las instituciones 

encargadas coordinen los elementos como tierra 

disponible, r"ecursos financ1eros, dotación de servicios 

públicos, costo de materiales, politicas y normas. 

En cuanto a la seguridad, es vital el desarrollo de 

programas masivos de educacion para prevención y atenci6n 

de emergencias. 

-Fortalecer los programas de defensa del consumidor. 

-Promover los programas de nutrici6n adecuada para grupos 

marginados. 
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-Crear programas da capacitación técnica en servicios 

familiares por medio del Sena, ICBF, Artes y Oficios, 

empleo doméstico y cuidado de los ni~os entre otros. 

-Mejorar la prestación del servicio de salud en los 

hospitales, mediante la asignación de recursos económicos 

y fisicos por parte del estado. 

-Fortalecer la corporación para la recreación popular y 

la escuela nacional del deporte, y desarrollar nuevos 

programas de recreación para mejorar la utilización del 

tiempo libre por la comunidad. 
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6. OFERTA DE ALIMENTOS 

Los servicios que el consumidor desea encontrar en el 

canal comercial donde se abastece, son de diferentes 

clases. Según el nivel social y sus condiciones 

económicas, son sus preferencias en materia de 

caracterlsticas y servicios del canal detallista 

donde compra, y por supuesto, según estas 

preferencias el consumidor valora los rasqos del punto de 

venta. 

Con base a estudios realizados en Cali, se han detectado 

los siguientes servicios entre los que el consumidor 

desea para el 

precios bajos, 

canal detallista donde se abastece: 

diversidad de productos o surtido de 

acuerdo a la canasta familiar, buena calidad de la 

mercancia, buena atención del vendedor, limpieza en el 

establecimiento, comodidad y agilidad para hacer las 

compras, posibilidad de examinar la me~cancia antes de 

comprarla. continuidad en el surtido o que siempre haya 

e~istencia de todos los productos, cercanía al lugar de 

residencia, seguridad personal, horarios amplios o de 



acuerdo a las necesidades del consumidor~ moralidad y 

honradez comercial del vendedor y crédito. Significa 

esto, que si un establecimiento de venta al detal de 

alimentos reune todas las caracteristicas descritas, es 

un canal muy eficiente por cuanto satisface todos los 

gustos del consumidor. 

los precios bajos y 

familiar. 

Son desde luego importantisimos, 

el surtido de toda la canasta 

6.1 CANALES DE DISTRIBUCION UTILIZADOS POR LOS ESTRATOS 

BAJOS 

En la ciudad de Cali, la distribuci6n minorista de 

alimentos y en general, de productos con gran frecuencia 

de compra por parte de estos estratos, está constituida 

por cinco formas o medios de comercializaci6n. 

6.1.1 Tiendas. Se localizaron preferencialmente en los 

sectores de más bajos ingresos. El tendero ofrece al 

consumidor los productos 1ndispensables para su diario, 

caso contrario al que se percibe en los almacenes 

populares. Es decir se obtiene una economia de 

abastecimiento, consecuente con las apropiaciones en 

dinero del jefe de familia. 

El tendero ofrece el factor de vecindad que le permite al 
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consumidor economizar desplazamientos dificiles de hacer 

con demasiada frecuencia. 

las tiendas del vecino se efectuan compras menores 

facilitando crédito y vendiendo productos con unidades 

menores a los tradicionales (café, aceite y chocolate 

entre otros) aunque de corto plazo, pero de enorme 

importancia para el ama de casa. 

En la ciudad de Cali algo más del 50% de los hogares de 

ingresos más bajos utiliza las tiendas en el 

abastecimiento de alimentos. 

En sintesis, teniendo en cuenta las demandas 

relativamente reducidas de los hogares de bajos ingresos~ 

sus altas frecuencias de compra y las dificultades de 

transporte, las tiendas aparecen asi como el canal de 

distribuci6n al por menor que mejor se ajusta a las 

condiciones de demanda de los grupos de bajos ingresos. 

La 10calizaci6n de las tiendas en cercanias de las 

unidades consumidoras y sus pequeAas escalas hacen de 

éstas el medio de abastecimiento más adecuado a las 

condiciones de demanda de los grupos de bajos ingresos. 

La participaci6n de las tiendas se mantiene siempre por 

encima de las plazas de mercado. 
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6.1.2 Proveeduria de tenderos. Localizadas también én 

barrios que pertenecen a estratos soc10econ6micos bajos. 

A pesar de que son establecimientos dirigidos a los 

tenderos para la adquisici6n de sus productos, se ha 

observado, de acuerdo a estudios realizados por CAVASA, 

que gran número de consumidores tiene acceso a este sitio 

para comprar sus alimentos, toda vez que ofrecen ventajas 

tales como: buena calidad, frescura, variedad, bajos 

precios y cercania. 

6.1.3 Plazas de mercado. Son los centros satélites de 

distribución de productos cárnicos y perecederos. 

Con el tiempo han ido perdiendo fuerza al haber sido 

desplazados poco a poco por los mercados m6viles y por 

las caracteristicas que presentan como son: condiciones 

antihigiénicas, exagerada congesti6n, lejania para 

algunos sitios, entre otros. 

6.1.4 Mercados móviles. Son un centro de abastecimiento 

con frecuencia semanal. sin infraestructura sofisticada. 

A pesar que fue creado con el ánimo de que fuese una 

actividad comercial que obedeciera a principios 

organizativos de obligatorio cumplimiento por las partes 

participantes con el tiempo se ha ido deteriorando su 
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1ilos011a y se ha desviado ésta del modelo teórico 

original~ debido a la aparición de entidades que 

organizan y administran mercados móviles de cualquier 

manera; los comerciantes en muchos casos no cumplen los 

requisitos para su vinculación; la localización se hace 

con criterios diferentes a los propuestos; la fijación de 

precios no obedece a las pautas trazadas, el apoyo de la 

administraci6n municipal no se ofrece de acuerdo a los 

requerimientos; la ent1dad oficial encargada de las 

basuras no participa; los reglamentos no se hacen cumplir 

a cabalidad; los mercados están invadidos de vendedores 

ambulantes. 

6.1.5 Supermercados. Incluyen las grandes cadenas de 

almacenes y las cajas de compensación familiar. 

Constituyen la forma moderna de comercialización, la cual 

ha venido observando un creciente desarrollo asociado a 

la exposición de los centros de actividad urbanos, al 

mejoramiento de los medios de transporte y al mayor nivel 

de ingresos de la población. 

Cabe anotar que otro sistema de distribución utilizado 

para favorecer a las clases marginadas fué el 

mercadiario. Su objetivo era suministrar la canasta 

básica a diario a la población del distrito de agua 

blanca, la cual se distribuia por raciones y ccntenia 9 
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productos, más o menos para el n~mero de personas que 

constitulan cada familia, los precios eran bajos. 

El mercadiario fué constituido por Cavasa y organismos 

particulares. El programa recibió el nombre de Fundación 

para la Racional1zación y Distribución de Productos 

Agricolas en Beneficio de la Comunidad. 

Este programa fué realizado en el aAo de 1988 y tuvo muy 

poca duración debido a la falta de recursos económicos. 

6.2 EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCION DE VIVERES DESDE LA 

OPTICA DEL CONSUMIDOR 

El consumidor adscrito al nivel de bajos ingresos es el 

principal afectado con las falencias que se presentan en 

la red de distribuci6n minorista tradicional de 

alimentos. 

Las imperfecciones de este subsistema de distribución se 

reflejan en el hecho de presentarse precios elevados en 

:onas populares, hasta tal extremo de verse obligados sus 

habitantes a sufragar un mayor valor en términos 

absolutos en relación con los incurridos por otros 

sectores de mayor capac1dad económica. 
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La situaci6n de altos precios se observa cen mayar fuerza 

en los barrios m~s alejados y que adolecen de eficientes 

servicios públicos, ejemplo malas vias, 

transporte, unidades 

ineficientes. 

de venta v , 

carencia de 

minor1stas 

De otro lado. la mayor parte de las barrios afectadas 

dentro de la problem~tica fueron en sus inicios 

invaslones propiciadas par familias can un alto indice de 

desempleo, siendo por la tanta su nivel de ingresos bajo, 

debiendo gastar en allmentos un mayor porcentaje que el 

standar normal del sector al que pertenecen. 

El panorama anterior conlleva una grave dOsis de 

inseguridad haciendo necesaria la lmplementación 

inmediata de medidas que reestructuren no sólo este 

subsist~ma sino en conjunto el de la producción, acopio y 

transporte de prOductos alimenticios. 

Igual trascendencia reviste el problema estructural de 

nuestra economia que presenta una desigual distribución 

del ingreso, dando origen a la estrechez del mercado 

interno j generando patrones de consuma atados a canales 

de comercializaci6n deficientes. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

-La investigaci6n desarrollada permitió establecer el 

perfil del consumidor de alimentos de los estratos bajos 

mediante el análisis de las variables empleo, composici6n 

familiar, vivienda, ingreso sitios de compra, 

de compra y aspecto nutricional entre otros. 

frecuencia 

-El perfil de consumidor se ve afectado por aspectos 

tales como: 

-.Altos precios en los productos debido a la amplia 

cadena de distribuci6n. 

-.EI mayor porcentaje de ingresos es destinado al consumo 

de alimentos, no satisfaciendo otras necesidades 

vitales. 

-.La deficiencia nutricional es ocasionada por el consumo 

de alimentos de mala calidad. 

-.Perciben un ingreso baJO. 
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-El consumidor analizado en este estudio posee L\n 

insuficiente ingreso para comprar bienes y servicios 

(pobreza) lo que hace que tenga un bajo acceso al 

consumo. Al consumir~ la calidad de los bienes y 

servicios va a ser baja, debido a que no poseen dinero 

suficiente paY"a adquirirlos de buena calidad. Además, se 

suma a esto, los problemas de calidad de vida que afronta 

la poblaci6n de bajos recursos de la ciudad de Cali, como 

son 1 ~os 

vivienda, 

n1veles de contaminaci6n, 

los problemas de tránsito y 

los déficit de 

transporte, la 

inseguridad, la violencia, la defic1encia en servicios 

públicos, las deficiencias en los servicios de salud y 

educaci6n, de cultura, de civismo, como resultado de la 

falta de una planeac1ón eficiente y una dotación e 

infraestructura adecuada. 

-Para el consumidor de los estratos estudiados, el sitio 

donde efectuaban sus compras estaba dirigido hacia las 

tiendas de barrio y la proveeduria de tenderos de CAVASA~ 

por el crédito ofrecido y la cercania a sus hogares y por 

último las plazas de mercado que han ido perdiendo el 

lugar destacado que ocupaban en tiempos anteriores. 

-En cuanto a la frecuencia de compra, los hogares de 

baJOS ingresos compran sus alimentos a diario debido a 

que generalmente reciben sus ingresos también a diario. 
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De acuerdo a la gran acogida que han tenido las 

proveedurias por parte de los consumidores, se recomienda 

a las entidades que las promueven, ampliar su cobertura 

para un mayor beneficio social dirigido más que todo a 

los estratos bajos. 

-Estos problemas requieren de que las instituciones 

públicas 

politicas, 

y privadas unan esfuerzos para definir 

formular programas, evaluar resultados e 

influir en la distribuci6n de los recursos y que la 

comunidad part1cipe activamente, de esta manera todo esto 

será colocado al servicio de la satisfacci6n de 

necesidades de la poblaci6n~ principalmente de 

sectores soc1s1es que presentan mayores deficiencias. 

las 

los 
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