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RESUtrET

Los supemercados de la ciudad de Cali, an la apeñun económica y sus

instrumenfos de liberclizacíón como baja y en mucúas ocaslbnes eliminación

de aranceles, eliminación de tramitologia para impoftación de produclos y en

genercl medidas paftl. exponer nuest¡o mercado al exterior, dentro de la

ñlosofía Neoliberal implementada por el equip econ6mico del presidente

Cesar Gaviría, provocó que las estrucluns de amercialización cambiaran

ndicatmente en casi fodos /os secfore s y en especraf este, dando un auge y

crccimiento en la ciudad de Cali.

La apeftura tñjo nuevos compefidores del exterior y * espora la llegada de

ofros, como e/ caso de MAKRO, asl cofito también del interior del país @mo

la cadena de Supermercados Bamnquillerc Supertiendas Olímpia y de

Medellín Almacenes Exito; Las extranjeras @np efeclo direclo de la misma,

ya que se permite las inversiones extrcnjeras de capital sin mayor regur's?os y

VI



a las cadenas de ofros lugares del pais, sus propías esfrucfuras han c¡ecido a

gnndes pasos con considenbles utilidades gue van anchando sus me¡cados,

motivados por la gran afluencia de variedad de p¡odudos, servbbs y nueva

tecnología.

El usuario en /os úftimos cinco años ha encontndo mejo¡es seryraos,

divercidad de prcductos y una ampetencia que han logndo estabilizarlos.

La nueva tecnolqla implementada agilizó la gestt5n de ampra de los

usuanbs y la prcvisión de mercancías se ñace cada vez más ágil parc los

cenfros de acopio @mo los supermercados.

Exrsfe mayor variedad de prcductos donde el usuario tiene mayorcs

psibilidades de escoger, desmantelando algunos monopolios naciona/es de

productos no compefifiVos que deben tender a desaparecer.

Lo anteríor tiene su acápite en el cuerpo del presente trabajo, por lo fanfo es

una breve reseña del análisis rcalizado que genera una documentación para

/ecforcs lnquietos y personal dentro del secúor dé comercialización y

automatización.



O. //NTRODUCCIION

EI proceso de desanotto urbanístico, se rcaliza Como Con*cuencia direcÍa

delfenocanildel pacif¡cf', que en /os años 30's hace que un pueblo como cali

sea e/ cruce obligado de tas mercancías hacia et puefto de Buenaventurc' el

cual surge como cent¡o de partida de nuestras exportaciones hacia el Canal

de Panamá, desplazando ta importancia que en ot¡ora fuera el río grcnde de

ta Magdalena Y Barranquilla.

Cali se va anvirtiendo en un foca de distribución de productos y a medida de

su CrcCim¡ento como centro urbano, eS Un mercadO donde Se van aCentuando

enfes ñnancie¡os y comerciales, surgiendo un grado de intqrcciÓn a través

de infraestructura viat y de comunicación que favorecen /os desplazamientos

delcampo a la ciudad en búsqueda de meior calidad de vida.

La viOlencia en el campo en /os 50's trae como fruto grandes migraciones a Ia

ciudad y en los años 70's son tos luegos Panamericanos /os que van a

impulsar grandes obras de infraestructura parc un magno evento deportivo y



que complementaran un desarrollo urbanístico clave para una posterior

modemizacíóndelosse¡vicio.spropiosdeunaverdaderaciudad.

sobrc las primeras décadas del siglo, hasta /os años 50's, /os habitantes

principalmenfe se abasteen de atimenfos en tas plazas de me¡cado' lugares

de tradición y característica colonial, donde se ofrcccn los productos a la

yisfa,srn ningun antrol de sanidad y catid d, con ta oferta carcc'terizada por

/as cosech as campesrnas con o sin intermediación, pero con relativa variedad

perc en generat era un mercado incipiente sin ninguna clase de seruicio al

ctiente que le brindara comodidad'

Con et crecimiento pobtacionat van ptotifercndo tas tiendas de banío' que son

parte de las plazas de mercado como los graneros, trasladados a las

cercanías de los hogares, cf,n mayorcs amodidades para el cliente o

consumidor y muchas yec€s con crédito a a¡to plazo de acuerdo a los

períodos de Pago de salarios.

Los lugares anteriore.s no son srtios gue safisfagan con gran variedad de

productos, /os unos por sus prccarias andiciones de higiene y calidad'

timitado a produclos agropecuariosy /os ofios por lo reducido de sus locales;

van surgiendo medio.s necesanb s para brindar meiores servrbios, por ello a

frnales de /os años 50 comienzan a desanollarse estructuras de



estabtecimentos de comercio para satisfacer a un consumidor que cada día

quieretomejorabuenospreciosyenunsolotugar.SuryeLa14@mo

suwrmercado, que inició operaciones en 1955, lo mismo Cadenalco con sU

atmacénLeyyCaruttaenladécadadetoscincuenta,queentranasatisfa/c€|r

unamayorgamadenecesidadesenunsoloestablecimiento.

La transformación sociat genercda en /os sesenfa de anveÑÓn de un país

netamente rural a uno utbanístia, donde ta preponderancia de /as ciudades

como entros de acopio, realzan una fuerza de un mercado atrcC'tivO parc el

crecimiento de sffios de compra de artículos de consumo'

Los modelos eanóml'cos imptemenfados en las décadas siguienfee si bien

no han dado rcsuftado de ttevar al desanolto económico del país 'si han

ttansformado ta sociedad de ansumo, dado que los niveles de ingreso han

mejorcdo sustancialmente, por lo menos una clase media, que rccure a

mejorcs tugares de abastecimientos, ya que los consumidorcs a medida que

mejoran sus nir¡ele s satariates, cuftutales, en concordancia con el crecimiento

urbanístia, exigen meiorcs amodidades, demandando calidad y *ruicios'

en pocas palabras, ta sociedad va rcquiriendo conseguir todo o por lo menos

ta mayoría de togue se @nsuÍ,e y compft, en un solo lugar, alll el desanollo

a pasos agigantados de /os super hasfa ltegar a los llamados hipermetcados'



por etto podemos afirmar que primel€ se dio un desarrcllo urbanístico y luego

unprccesodemodemizacíónparcdarvíaalaAperturc.

Dentro det cuerpo det presente trabaio de grado se ha querido analizar un

sector de Ia economía det amercio al detatle como son los supermercados,

dentro de Ia apertura económica y sus medidas adoptadas por el gobiemo

cotombiano en 1991 por et equipo económico det entones presidente doctor

Cesar Gaviría Truiillo.

Las potíticas económicas han afectado negativamente en algunos casos y

beneftciado en ottos, a ,os diferentes sectores, por ello la investigación se

ttevó a cabo durante el año de 1996 y se rcalizÓ an el frn de establecer el

efecto de ta gtobalización de ta economía y ptantear la forma como se ha

enfrentado e implementado para que sirua de base a oútos secfores de la

economía sectorial.

Para ejecutar el estudio, se reatizarcn entrcvistas y encuesfas a /os

administradores de tos supetmercados más representafivos de la ciudad y

con una muestra estadísticamente rcpresentativa de consumidorcs,

conlemptando un anátisis de variabtes macrce@nómicas del subsecfor

supetmercados con etfin de determinar ta evotución de las mismas durante el

periodo 198&.1995.



0.1. oBJErrvos

0.1.1. OBJET/,VOS GE'VERAIES

Estabtecer el efecto económia y comerciat de ta Apeñura Económica en el

subsecfor de /os Supermercados en ta ciudad de Santiago de Cali durante el

período 1988 - 1995.

0.1.2. OEJETTVOS ESPEC//F'COS

- tdentificar las príncipales carccterísticas delsubsec{or en la ciudad de Cali-

- l&ntiftc1r los punt1s críticos que hacen pafte del subsector en la

comercialización de prcductos en el contexto de intemacionalizaciÓn de la

Economía.

- tdentificar las innovaciones en et mafueting comparctivamente Gpn la

competencia del mismo secfor.



- Determinar los beneftcios y/o desventaias que ha traído la apeftura en el

subsecfor de tos Supermercados. Matriz DOFA'

- tdentificar tas perspectivas y posibitidades de crecimiento del subsector a

mediano plazo.

- Evaluar las posiciones competitivas de los &tallistas a grcn escala -

supermercados, hipermercados y en pequeña escah tiendas.



0.2. JUST//FGACpN

Dentro del marco de ta Apeftura Económica e intemacionalización de la

Eanomía Cotombiana, hemos tomado ta distribución de los productos de

consumo en ventas al detalle, especffrcamente en el sec'tor de /os

supermercados.

La reestruc.tunción macrcecgnómica reatizada en Colombia genero grandes

expectativas sobre tas potíticas de comerciatización que rcgirían a pañir de

su imptementación; potiticas que indudabtemente han afectado

negativamente a unos y positivamente a ofios'

La disminución de /os arcnceles ha generado un estímulo parc la

impo¡iación de bienes de consumo final, /os cuales son comercializados

diretamente en tos supermercados; perc esto ha afeclado a los productos

¿g,ciz¡47es /os gue frcnte a /os productos importados encuentran una fue¡te

comptencia.



Hasta ahora en elpaís /os supermercados han funcionado con relativo éx'tto

dentro de sU estructurc tndicional, pero hay que prcpararse paft, la

competencia intemacional, no solo de produc'tos srno también de tas cadenas

intemacionales que están entnndo en nuestro país an nuews formatos de

supetmercados , eiemplo "tipo club"-

Et supermercado tiene gnn impo¡tancia dentrc del desanollo económico en Ia

ciudad de Cati, su complementación en aquellas árcas de expansión que

presenta ta Ciudad, nnllevan a mejorar los canales de distríbuciÓn, genetan

empteo en forma dírec'ta e indirecta. Los cambios en /os hábitos de compra

gue se realizan en la población urbana, exigen una reestruc'turcción de los

sisfemas de abastecimiento acfuales de acue¡do a /as exigencias del

consumidor frnat en cuanto a catidad y prccios y @n nuevas expectativas

generadas a través de la aPeñura.

Por esta razón vemos la necesidad de hacer un diagnÓstico del sedor,

teniendo en cuenta las diferentes políticas eanómicas que se han venido

implementando y que han impuesto un nuevo retO para los amerciantes, a

pesar de que esfe secfor se ha vísfo enf¡entado nnstantemente al

antrcbando, lo que ha ttevado a la implementación anstante de nuevas

estrategias cpn et fin de ser mas competitivos y poder sobrcvivir en la actual

estructura de mercado.



Además e! dinamismo eanómico en que estamos viviendo amerita tener un

mayor conocimiento de ta situacíón actualde los supermercados. El proeso

de cambio de /as estructuras tradicionales de compra, la incorporación de

nueva tecnotogía, nuev1s sisfemas y formas comerciales gue Supqnen un

marco para et desanotlo del sector y por to tanto un impado eanómico y

social.

Así, mismo, nuestra investigación apoftará altemativas vraóles que seruirán

a dar sotución a situaciones gue pueden ttegar a afec'tar a/subsecfor, además

ta investigación podrá sruir @mo marco de refercncia parc gue se rcalien

esfudios soórc ofios sec{ores delcomercio.

Pa¡a et togro de /os obietivos, hemos seleccionado una muestrc de /os

suprmercados más rcpresentativos de Cali, en los que sus adminisfradores

han aportado su cotpborcciÓn, lo mismo parc los consumidorcs.
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0.3. ALCA'VCES DE LA NIíESTIGACION

Esfe trabajo de fesrs, busca analizar el inpto que ha tenido la apeftun

económica en /os suprmercados de Cali durante el periodo de 198&1995.

Por tat motivo, debemos tener en cuenta /as srgurbntes variables gue afec'tan

dirccfamente la funcionalidad de este secfor

- P¡ecio

- Competitividad

- lngreso

- ,Cañilad demanúada

- Cantidad ofreckla

- lmpoñaciones

Para el estudio de esfas varíables y tlts efecfog hgmos tomado una muefitra

aleatoria en la ciudad de Cali de 20 supermercsdos y 104 usuarios del

seruicio, de unos 182 amo propiedad de las grandes cadenas (sin contar



ll

almacene.s de las caias de compensación y aoperativas y fondos de

empleados), que reprcsentarían un 10/o ta muestrc y 104 usuaríos del

seru¡cio de una pobtación de 4OO0OO personas cabezas de hogar

aproximadamente, que rcalizan mercado para sus familias, fepresentan el

0.03% de la misma.

parc tograr et prcpósito de recopitar información, efúuarcmos enfrev,stas

dircc'tas a /os reprcsentantes tegates de /os supermercados más

rcpresentativos de cali, de acuerdo can una muest¡¡ previamente

seleccionada.

los resulfados de las encuesfas se sistematizarán estadísticamente y

evaluarán dent¡o delcuerpo del presente trabaio.

Elestudio esta dirigido dent¡o det mismo subsecfor de los supermercados a la

sección de abanotes (comestibtes y artículos menudos de primera

necesidad).

Como fuente de información secundaría, recunitemos a libros, entrcv¡stas,

documentos, y diferentes pubticaciones sobre el tema, también, a entidades

que nos darán apoyo en el suministto de información @mo la Cáma¡a de

Come¡cio, et DANE y la Federación Nacional de Come¡ciantes FENALCO.



t2

Es importante anotar ta dificuftad en Ia consecución de la informaciÓn por la

e$casez de ta misma, además de que et mismo sec'tor no se presta al

suministto de ésta por un posible temor de un mal uso de /os datos.

Los supermercados seleccionados para las encuesfas fuercn en primer lugar

/as cadenas más reprcsentativas en tamaño, importancia y ofros

estabtecimrbnfos que no siendo cadenas, son también rcpresentativas en la

ciudad de Cali, se fuyo en cuenta además, gue ésfos estuvieran ubicados en

diferentes zonas de ta Ciudad y de difercntes esfrafos ennómias.



l3

0.4. FORHULACION DEL PROBLEHA

Cuál ha sido et impac'to de Ia potítica de ta aperturc e intemacionalización de

la eanomía cotombiana sob¡e et sec'tor de /os supermercados en la ciudad

de Catidurcnte el período 1988 - 1995.



74

0.5. HIIPOTESTS

La apeftura económica ha impticado un nuevo rcto parc colombia que

requiere de un prcceso de restauración para a,¡usfarse a /as nuevas

exigencias del modeto económico -Neotibe¡atisme mediante una permanente

innovación e imptementación de nuevas posibitidades parc la satisfac;ción del

clbnte, @n elfrn de sermás nmPetüvo.
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1. ltARco TEOR CO

1.1 APROXIITACION A LA DEFINICION DE APERTIIRA ECONOMCA A

PART'R DEL MODELO NEOLIBERAL

La apertura econÓmica es un instrumento de política gubemamental que se

inscríbe dentrc de ta ideotogía neotiberat que basa su teoría en que sóto ta

ptena tibertad condue at equitibrio automátia de la eanomía, por lo que

hace una fue¡te crítica a /os principios keinesianos y prcpugnan por el

desmonte det estado distribuidor, regulador y benefactor.

A ftnatesde/ /os 60's y principios delos 70's se dan grcndes cambios en la

Ennomía mundial:

- Agotamiento det modelo de expansión industrial

- Emisión de mittones de dótares por parte de Estados Unidos @mo Banco

Mundiat para frnanciar las gueffas de Corea y Vietnam'



l6

- La cnsis del Petróleo.

Et agotamiento det Modeto Cepalino de susfifución de lmpoftaciones y /as

timitaciones de /as potíticas Keynesianas diercn pie para el resuryimiento de

Ia coniente Neoclásicay sus vertíentes monetarias en la Economía Mundial'

Et Neotiberalismo basa su fesis en que ta tibertad Económica garantiza las

libertades políticas, lo cual permite el regreso a ta Úesa de Smith y de Say'

encamados actualmente en von Hayek padre del liberalismo y los esposos

Friedman.

Mitton Friedman y Rose Fríedman acerca del nuevo liberclismo eanómico

dien que está constituido en la tibertad de elegir, en la libertad económica y

política. Todo intercambio voluntario genen beneficio pan las dos partes y

que, mientras Ia corporación &a estrictanpnte voluntaría, ningún intercambio

se tlevará a cabo, a menos que ambas parfes tengan an ello un benefrcio'

Et Modelo Neoliberalen esencia prcpone:

- La Libe¡tad Financierc: Etcontrct gubemamentalde fos banas y el crédito,

que le sirue at gohiFmo parc a4tofinanciQge y parc subsidiar a /os

monopotios íneficienfes conduce a fasas de inteÉs negativas (et que ahom y
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pierde) por tanto a que el ahono se rcduzca y no haya una forma distinta a la

emisión inflacionaria parc frnanciar las nuevas inverciones' El ctédito se

vuelve así, cuestión etitista y de privitegio y corupción, beneficiando alsecfor

protegido, mientras que todo el resto de ac"tividades afrasadas e informales

quedan sin frnanciaciÓn para dar un salto tecnolÓgico, modemizarse y

homogeneizar una economía que ocupe plenamente ta fueza de tnbaio'

- Et desmonte de la interuención det estado en el frente intemo: Las fuerzas

tibercdas de /os mercados anduen, *gún e/tos, al uso mas eñciente de

hombrcs, máquinas y tecnotogías, al crccimiento ininterumpido y al pleno

empleo, mientras que tos precios e mantienen esfables.

- La tiberación cf,merc¡al en el exterior: La protección genera grandes

monopotios inefrcientes, pges al no antar con ampetencia extema

prcducen cato y con mala calidad. El país expofta wq porque para

favorecera esfos monopolios se abara ta ta divisa, los exportadores pierden,

así que mientras se industrializa ta fuerza, se generan c¡ecientes falfanfes

de expoftaciones, déñcits de comercio extemo. La ineñciencia misma de la

industria te impide competir extemamente.

Liberándose el comercio extemo, acabándose /os monopolios más

ineficientes por medio de ta competencia y dírigiendo las nuevas inversiones
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a ,as actividades gue se fiene ventaia intemacional, prcnto se tendrá un

desanoilo aufososfenido iatonado por las exportaciones-

1.2 EL ITODELO NEOLIBERAL EN COLONilA

Et madeto neotiberat en Cotombia tíene como mat@ de rcfercncia 3

situaciones y gobiemos difercntes.

- La adopción de tos rntensses posrfivos de la E*uela de Chicago gue se

refleja en la implantación det sistema IJPAC en la Administración Pastrana

(to-74).

- A partir de ta Administración Lopez Michel5eln, en 1974 y hasta la

administración Turbay que cutminó su mandato en 1982, se dio un cambio

de potltica económica muy importante, frcnte a la que se habla Wuido

tradicionalmente por tos disfinfos gobiemos desde la gran depresión de /os

años t¡einta.

La deprcsión mundial obtigó at pais a practicar ta prcteeión; la interuención

estatat y a destigar el sistema monetarío nacional del exterior parc abaratar

et crédito. Et neotiberatis¡no hizo una fuefte crítica a esfas polfticas ya que
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según e//os so/o ta ptena tibeñad de patrcnos y empresanbs conducen al

pleno equilibrio de Ia eanomía.

Atgunos discípulos de Friedman como Edwar sáaw y Ronald Mckinnon

hicieron aplicaciones de /os principios monetarístas a las economías

subdesanolladas o semi-indu strializadas'

Esfos asesofes de Gobiemos fue¡on invitados a Colombia a hacer una

itustración sobrc su novísima ciencia. Mckinno asesoró la implantación de

ta tibercción financiera en Ia administración Lopez Míchelsen y la liberaciÓn

come¡cialcon Turbay.

La administrcción de Betisario (82-86) dada la crltica situación social y

económica tuvo que apticar de nuevo tas políticas del modelo de sustituciÓn

de importacrbnes. El gobiemo de Barco Ge 9q impulsa nuevamente el

modeto neotiberal siruiendo de t¡ansición hacia la administraciÓn de Cesar

Gaviria.

En agosto de 1990 la administrcción det presidente Gaviria anunció la puesta

en marcha de un ambicioso pt9grama de reformas económicas. Dicho

programa, fue motivado por un crcciente consenso alrcdedor de la necesidad
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de modemizar la eanomía colombiana y sus políticas, ante el agotamiento

det esquema de desanollo vigente hasta entonces.

Et diagnóstico prcsentado en el ptan de desanollo económico y social 1990 -

1994, 'La Revolución Pacífrsa" ¡ecanoció gue esfe equema había sido

responsab te de impoftantes avanc€s en el pasado, tales como el desarrcllo

de una óase prcductiva nacional y un crccimiento eanómia satisfac'torio'.

Sin embargo, a partir de mediados de la década del 70, el crecimiento de la

eco n o m í a cat o m b i a n a ven í a p re re nta n do d efr cien ci a s c¡ecie nte s.

Et sector industriat mostraba un ritmo de ctecimiento cada vez menor,

además, de grandes difrcultades para disminuir su dependencia del mercado

intemo y su muy creciente atraso tecnológico.

Con el objetivo de imprimir una nueva dinámica del crecimiento de la

economla e incrementar los rngresos de la poblaciún, el plan prcponía

reformas que buscaban trcs proñsitos. 1. Orientar la asignación de /os

recursos en la economía nacional de acue¡do con /as seña/es del mercado;

2. lncrementar et papet del sector privado en las ac'tividades productivas; 3.

M&mizar la ac,ción del Estúo en la ecpnomía .

' Véagc hesidencia de la Repúblkn y Dryrtanenlo Nacbnal de Planeacil5n. 1991
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A ftn de tograr esfos objetivos y crcar las condiciones mas favorcbles para

el funcionamiento de /os mercados en aquellas aclividades donde

pueden desanotlarse eficázmente, el plan propuso algunas reformas

estructurales óásrbas dentro de /as cuales la más importante eft, la

apertura comercial. Esfa rcforma esfaóa orientada a eliminar el sesgo

antiexportador det modelo de desarrcllo anterior exponiendo a la

economía /os rigorcs de la competencia intemacional mediante el

desmonte generalizado de las baneras y la reducción grcdual de /as

tarifas arancelarias parc fodos los producfos de la economía.

1.3 APERTURA ECONOIüICA

La apertura económica se rcfie¡e a la política de permitir y facilitar tanto

las expoftaciones como las impoftaciones, de dar incentivos y de reducir

obstácutos para las exportaciones; también se facilitan los movimientos

de capital.

La liberación de las impoñaciones trae una gnn varíedad de prúuctos gue

entran at país provenienfes de cualquier parte del mundo, que pueden ser de

menor precio y buena calidad Io cual signifrca nmpetencia para la industria

nacional.
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Con esfo se óusca que la industria nacional, enfrente al mercado mundial con

buena calidad y precios de sus productos.

De otra pañe, /os consumidores se benefician no solo por disponer de un

mayor suftido de órénes de mejor calidad y prccio, srno paryue la

competencia hace que los producfores nacionales tengan que responder más

rápido a sus caprichos y deseos.

1.4 HEDIDAS GE'I'ERAIES DE TA APERT'IRA ECONÓNrcA EN EL

SECTOR COHERCIAL

- Políticas de comercialización intema e impoftaciones, como desgnvack5n

arcncelaria, franjas de precios.

- Políticas de comercialización extema y prcmoción de exportaciones, corno

acuerdos de comercio; entrc ellos la integnción en el paclo andino, el grupo

de los t¡es, acuerdos de complementación ennómica an Chile, acue¡do

general soórc ararreles aduaneros y de comercio, ctéditos para

a<portacioneg efc.
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1.5 LA APERTIJRA YLOS SUPERT''ERCADOS

En Cotombia ha funcionado con relativo éxito la estruc:tun tndicional de los

supetmercados y tas Tiendas por Departamenfos. Sin embargo, el proceso

de apertun ha motivado a empresas de esfe tipo a inveftir en Colombia.

Oryanizaciones lntemacionales lídercs en la come¡cialización de prcducfos,

con nuevos formatos gue hacen que los eslablecimientos deban preparitrce

para recibh esfas cadenas.

Con ta apeftura eanómica, Colombia también ha empezado a formar pafte

de /as tendencias mundiales como las nuevas culfuras en el proceso de

distribución, ventas prvolumen y fragmentación de me¡cados.

Así mismo, esfas medidas gubemamentales ofrecen a /os supermercados la

opoftunidad de ofreer mayor divercidad de produc:tos, implantar nuevos

avances tecnológicos, y entre ofios modemizar sus ínstalaciones.

1.6 ANÁUSIS MACROECONOHICO

A antinuación se presentará una visión de la evolución del suósecfor de los

supeffnercados a partir de las variables Macrceanómicas @mo son lngrcsq

Secfor Extemo (M-X) y Consumo.
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1.61. |,NGRESO

En términos generzles /ngreso es /a aniente de dine¡o o de bienes que

acumula un individuo, un grupo de individuos, una emptesa, o la eanomía

durante cieño período. Puede originarce por la venta de servrbros

productivos.

Por otra parte et ingreso aparccc en la teoría de la prefercncia del

consumidor, como el factor que restringe al consumidor al escoger su forma

de consumo que ettotat de un íngrcso.'A la hon de evaluar el impacto que ha

tenido ta apeftura económica sob/e los colombianos, el asunto se vuelve

problema de bolsíllo y de Nivel de lngrcso.

La gran mayoría de /os colombianos no perciben que elploceso de Apertura

Económica haya signifrcado un benefrcio dirccto para ellos, no obstante están

seguros de que el país se ha beneficiado. Aunque /os consumido¡es no

sienten el proceso en su economía familiar, queda clarc que la

intemacionalización si reactivó la Demanda. Se observa como una buena

parte de la gente de estrctos medio y medio baio aumentó el consumo de

bienes nacienales, aunque su presupuesfo no alcanza Nrc comprar

produdos extnnjeros el auge de la publicidad y la mayor agrcsividad de los

' DiccionarioEconómico - Salvador Osvaldo Brand-Pág.408409.
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emprcsarios naciona/es /os incitó a consumir más, a demás el crccimiento

Eanómico gue /os uttimos años (9994) demuestrc que el país en general

tuvo una mayor capacidad de gasto, por tanto se concluye que la apertura

ttegó más a los secfores @n mayores ingresos, aquellos gue aprovechan el

boom de ta apertura que incluye cereales y otros alimentos importados gue

inu ndarán los Su permetados.

Se puede concluir que el impacto de ta apertura económica es deñnitiva y en

/os casos de alimenfos y ta ropa tos prúucros nacionales nmpiten muy bien

con /os extraniercs.

En et fondo esfe resu/fado hace evidente la distribución del ingrcso en

Cotombia donde más de ta mitad de ta población gana menos de 4 salarios

mínimos.

1.6.2. COTVSUffO

Defrnición: IJtitización del produclo social pan safisfacer tanto /as

necesidades de ta prcducción como las necesidades personales de /os

individuos. También se defrne @nsumo como los gasfos totabs en bienes y
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sery,b,Os en una ecgnomía, lol cuales Se han efectuadO en un período

especifrcado, generalmente un año.'

La Apeftura Económica no ha modifrcado susfancialmente el hábito de

consumo de atimenfos en la mayoría de tos colombianos. Por Io general se

ha mantenido ta trcdicionat dieta e inclusa se puede asegurar que se han

aumentado ta cantidad de bienes prcducidos localmente y le han abierto

espacio a /os alimentos impoftados; crltrro se sabe el anstmo en Colombia,

también se da de acuetdo a ta estratíficación debido al nivel de ingrcsos, por

eso encontramos que en fos esfrafos medio y afto se /e ha dado cabida a

alimentos procedentes de ofios países quizá poryue tiene una mayor

capacidad de comprc, mientras que en /os esfiafos balbs el consumo de

atimentos srgue siendo el mismo, ya que su poder adquisitivo es limitado y la

dieta difícitmente puede modifrcarce. En Colombia donde el 53% de la

pobtación gana et satario mínimo legal y donde el 40% del gasto de la

población nlombiana, es atimentos se infrerc que solo /os esfiafos medios y

attos han podido tener acceso a /os efecfos de la apeftura eanómica y sus

beneficios, ya que es /a pobtación económicamente ac:tiva on capacidad de

compra de /os a¡tículos extranjeros o de cambiar sus hábitos de consumo

hacia otra gama de prcducÍos gue nos ofreen los cenfios de aapio, @mo

Diccionario Económico - Salvador Osvaldo Brand- Pá9. 176-177
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son /os supermercados básrbamente, ya que son esfas clases o esfiiafos sus

mayores usuanbs.

1.6.3. SECTOR FXTERNO

1.6.9.1. lmporhciones y Etcporbciones en Colombia; Analizando la

información sobrc tas importaciones y exportaciones, notamos gue fás

impoftaciones (CIF) se ñan casi que tríplicado en el tnnscunir de f¡s iiltimos

5 años, pasando de 4.966,9 miltones de dólares en 1991 a 9.841 míllones de

dótarcs en 1993 pasando luego a 13.8ffi,5 en 1995-

FtGuRA No. 1. Comercio ffierior Colombiano'

' PeriM¡o et País - Sección Eonómica Septiembre de 1996
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Aunque tas expoftaciones también han venido crcciendo, el déficit en /os

úttimos años se ña acrcentado pasando en 1989 de un superávit de 729-4

IJS mittones a un déficit en ta balanza @mercial de 4.101.5 US millones'

Et impac:to de ta aperturc se puede extncÍar obseruando en dos periodos

disímites del año 1993 en el cual tas expoftaciones hasta abril de 1993

sumaban us$ 2.314.4 mittones cifrc que supeñ en us$ 12.5 millones, 5.7%o

a ta det iguat período det año prccedente y tas impoñaclbnes hasta el 30 de

junio de 1993, según /os regrsfros del tNCOMg, ascendiercn a US$ 6.232'3

millones, cifra superior en US$ 1.348.2 millones, 27.6/o a la registrada en

similar periodo en 1992.

La apertun y las potíticas restrictivas adoptadas por /os países impoftadorcs

y et deteriorc de tos prccios intemachnales han aumentado esta brccha de

déficit en la balanza omercial.

Lo anterior se traduce en que verdaderamente ha existido una avalancha de

productos ímportados que han genercdo urn @mrytencia a Ia prcducción

nacional, una divercidad de los mismos parc los ansumidorcs y esÚo se

dístríbuye at detatte en los diferentes distribuidorcs, ent¡e ellos, nuestrc sector

anatizado de /os supermercados, conoborando el sentido del mismo y de los

resulfados de las encuestas.
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Cotombia sin duda en la comercialización de productto al detalle registra unas

tendencias en desa r¡olto progrcsivo en /os (tftimos años, ya que si bien, en

1gg2 de 122 mit millones en valorización de ta producción alimenticia' esfa se

comercializa en los supermercados en un 50% segun regfsfros del DANE' y

ese mismo año pasó det 60% en 1995, con 200 mil millones come¡cializados

en alimentos en /os supermercados-

Las tiendas de banío y tas galerías siguen siendo centrcs de acopio de /os

caleños en la canasta familiar, dado que tos rngresos de un 30% de la

pobtación son generados sln periodicidad, lo que hace gue se tome el usual

crédito de ta tienda de ta esquina o se Gomprc pan el día, lo mismo gue

busque precios baios en la gatería más cercana, ya que los supermercados

rcgistran utitidades en /os seryicrbs que prestan de comodidad y una calidad

generada por un ¡elativo maneio adecuado de /as me¡cancías, lo cual ha

hecho que tas cifras en comerciatización de prcductos /e sean favo¡ables a

tos superme¡cados y son un sector que día a dla se fortalece (Ver páginas 44

v 45).

La aperturc económica iniciada por et equipo eanómia del presidente Cesar

Gaviria, ha sido un estabón de impulso al secÍor de comercialización de

productos de consumo masivo, y las cifras nos tnen a alación el prcsente

anáÍsrs: de impoñaciones en 1995 de 13.860,5 millones de dólares, cifrc

Uilrartioad Au¡5xxna dt
sEcct0N 8t8Lt0ÍEeA
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considerable dado et c¡ecimiento progrcsivo de las mismas a una tasa del

40% duranfe /os úttímos cinco (5) años. Es en un 62.5% segitn cifras del

DANE estadísticas de 1995, de to que denomina abartotes o productos

perecedero.s, de los cuales se come¡cializa en un 80% en /os supermercados,

esfo es que sin duda atguna /os super en el lugar más propicio para Ia venta

de tos produc'tos impoftados de abanofes. En ciftas du¡ante el gobiemo del

Dr. Betisarío Betancourth, en ta década de /os 80's presentaron en 1984

importaciorns en Atimenfos de IJ$ 732 millones y su ome¡eialfuación se

¡eatizaba principalmente por entidades del Estado como el ldema y

cooperativas de abasfos, en b(tsqueda de la regulación exesiva del amercio

y en pos de ta inftación moderada de un dígito, en concordancia los productos

no perecederos esfuyiercn con sus ptopias resfncciones parc un mercado

cerrado en sus propias mercancías de regular o mala calidad, de allí gue /os

San And¡esdos como lugarcs de amercialización y contrabando ercn la

múida de ta situación, an ventas de U$ 2.N0 millones anuales calculados,

srn ser cifrcs aprcximadas , dado el tipo de nmercio y en los 80's esta cifra

no wperaba /os U$ 100 millones en ventas de produc'tos impoftados en /os

supernprcados de Cali ( ver p@ita #4 y 55). Hoy en día la 14 por eiemplo

maneja túación de productos impoftados de U$ 15 millo¡res mensua/eg de

atlí etefecÍo de tas medidas económicas'

' Estadlsticas DANE - 1995
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2. CARACTERISTICAS DEt SUBSECTOR

2.1 ALTTACE'VES DE AIITOSERWCIO CLASIF|ICADOS POR tAS

ESTRATEGIAS DE'TARKETING

A contínuacíón describiremos /os fipos principales de tiendas al detalle, dada

ta gran importancia que tiene el saber dife¡enciar /os supermercados de /os

demás almacenes pan nuestro estudio.

Obse¡varemos que cie¡tos detallistas son similales a ofios debido a que

instituciones nueyas o modiñcadas han llenado las "b¡echas estntégicas" que

en una ocasión separarcn los dife¡enfes fipos de instituciones detallistas.

Empezamos entonces @n la defrnición de supermercados, subsecfor base

de nuestra investigación :



32

2.1.1 SUPERTTERCADOS

Son grandes fi'endas de autoseruicio que tnbaian una amplia y completa

gama de producfos alímenticios y en ocasiones algunos productos no

atimenticios. Cuentan @n caias registndons muy entnlizadas y prccros

muy @mptitivos. Por to general el término supermercado se rcfie¡e a un

almaún en elcampo de la venta aldetalle de'abanotes". La mayor pañe de

ésfos rnsisfen en /os precios para attaer clientela.

Por to @mún, tienen márgenes brutos muy ccqlueños, necesitan aftos niveles

de rotación de inventarios para logrcr rcndimienfos safisfac'torios sobre el

capital invertido.

Durante muchos años el supermercado ha estado baio ataques de

numercsos ampetidorcs. Por eiemplo, el comprcdor de abartotes puede

seleccionar no sólo entrc muchas marcas de supermercados (La 14, El Ley,

Carutta Hnos., Roherma, Metcar, etc.) sino que también entre varíos tipos de

instituciones o almaenes (mercados de came,tienda parc gastrónomos,

etc.) y en la ac'tualidad la competencia extranierc (Makro).

Los supermercados han rearcionado a las presiones ampetitivas, a/gunos

rebajan cosfos e rnsisfen en'precios baios, ofit¡s, aumentan el tamaño de la



JJ

tienda y de tos surfidos al añadir mas líneas gue no se relacionan con /os

alimentos.

2.1.2. TIENDA POR DEPARTAHENTOS

Es una institución de venta al detalle a grcn esca/a que tiene su¡tido de

productos muy ancho y profundo, que trcta de no @mpetir sobre la base de

precios y que proporciona una amplia gama de seruícios a /os clientes.

Tienen una mayor varíedad de mercancías (duras y suaves) y seruicios qtmo

ropa, sábanas, toallas, ropa de cama, electrodomésfi'cos, entre ofios.

La combinación de mercancías distintas y atnc'tivas lo han disñado con el

fin de mantener los prccios gue sugíeren los fabrícantes "completos" y/o sin

"descuentos".

2.1.3. ALNACENES DE DESCUE'VTOS

La venta al detalle con descuenfos usa e/ precio @mo un punto de venta

impoftante al combinar los precios rclativamente bajos. Es una institución

detallista a grcn esala que tiene un surtido de prúuctos ancho y de poc'a

profundidad, insisten en precios bajos y ofrcce ¡elativamente pocos servrbios
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a /os clientes. Por lo general tiene mercancías suayes (en pafticular rcpa) y

marcas muy conocidas de mercancías duras. Realizan mucha publicidad.

2.1.1. TIENDAS DE LINEAS LIHITADAS

Este tipo de institución tiene un surtido de prúuc:tos esfrecño perc prcfundo y

seryr'cios a /os clientes que varía de una tienda a otra. Tradicionalmente se

han esfo¡zado por mantener precios srn descuentos, sin embargo en la

actualidad se han posesíonado más ofrcciendo precios baios.

2.1.5. TIENDA DE ESPECIALIDADES

Ofrcce un surtido de prcductos muy est¡echo y muy prcfundo, que con

ftecuencia se conoentta en una línea de praduc'tos especralizada, ejemplo,

panaderíag fiendas de zapatos, tienda de rcpa, de lociones, efc. La mayor

pafte de esfas tiendas ttatan de mantener los prccios que han sugerido los

fabricantes.
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2.1.6. TIENDAS DE CONy.ENIENCIA

Se aeó por Ia necesidad de safi'sfacer la crcciente demanda de mayor

comodidad, por parte de /os consumidores. Se conoentra en abanotes y

aftículos no alimenfibios de conveniencia, tiene precios mas affos que la

mayor parte de las demás tiendas de abarrctes y ofrcce pocos servicios a/

consumidor. Por lo amun, se localiza @rca áreas rcsidenciales y

permanece abierta muchas horas, de hecho algunas nunca cienan.

2.1.7. ASOCIACIOA'ES DE ALTTACENES

Otra institución que florcció durante la década de 1980 es /a Asociación de

Almaenes, a la que en ocasrbnes se denomina Asrciación Mayorista. Una

institución que combina la venta al detalle y al mayorco, tiene surtido de

prúuctos muy anchas perc muy poco prcfundos, prccios extrcmadamente

óalog pocos servrbios para los consumidorcs y so/o esfá abierta a sus

miemb¡os.

22. Go'IFIGURACION DE tOS SUPERNERCADOS

fficerrnlempo las respuesfas er€rn obvias cuando se prcguntaba ¿en dónde

ftaceuscomp'a,s?: "en la t&da de don Pablo o en la de don Jo#" por qué?
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porque además de estar cerca de la casa, don Pablo y don José extendían

crédito a los clienfes de tradición.

Sin embargo, Con /os años empezarcn a prcliferar los supermercados de /as

cajas de compensación y las cadenas de /os almacenes especializados. La

mayoría, con esas caracferísticas que hicieron la tienda del banio, la mayor

aliada delconsumidor ercanía al hogar, rápida atención, fodos los productos

en un solo lugar y facilidades de pago.

Así, la estrudura del mercado alombiano a cambiado enarmemente. En el

país /as cadenas de almacer?es son bien divercas, atgunas son únicamente

de supermercados o droguerías, emanadas de Caias de Compensación

Familiar tales como Comfandi. Otras peftenecen a grupos independientes

vinculados con varias ac:tividadeg fales @mo Cadenalco y Carulk, cada uno

con varios almrcenes.

Según cifrcs de FENALCO, en Celombia exi$ten unos 182 Suprmemdos

como propiedad de /as grandes cadenas, ego srn contar los almacenes de la

Caja de Compensación, algunos de fuentes p(tblicas y otros de cooprctivas

y fondos de empleados.
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Perc de toda esta gama qué p¡efieren los consumidoles y a quiénes les va

mejor ?

En primera instancia, de acuetdo @n un estudio de FENALCO, del total de

hogares que habitan en las once principales ciudades del país, el 40%

adquieren los alimenfos procesados, y abanotes en plazas de mercado.

La frgura del supermercado privado capturc el 34% y el comercio subsidiado

el 21.87o . Esfo signifrca que ahon Ia ¡elación es casi uno a uno, entte la

tienda de la esquina y los demás.

2.2.1. COnO SO'V LOS DEHAS?

Mientras que en la tienda de banio sr?ue teniendo las mismas caracferísticas

de toda la vida, los almaenes de cadena, almacenes especializados y en

especial los supermercados, dada /as necesrdades del consumidor y Ia

@mpetencia despe¡tada pr los grcndes , han ido implernentando modelos

dedistribue)ón , pre*ntación, pagos y atención alcliente.

Con la aprtura eanómica los prúuctos impoftados no se hiciercn esperar al

interbr de /os supermercados, en donde se hízo perentorío inddar seccrbnes

exc,lusivas parc esfos artículos. Ya gue no ercn so/o /os produc.tos
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nacionales tos que attí se enconttaban, sino que mucho de lo gue se veía en

cualquier San Andresito también, allí s Wdía an*guir'

Con etto vino la reorganización de /os espacios y la pregunta clave: Qué es

mejor espacrbs gnndes o chicos?, estrctqias hay para todo, depende en

grcn parte de ta ñtosofía det almacén, sus ob¡bfrvos y e/ tipo de produclos que

atlí se exponen. Es evidente que ta gnn mayorla de supermercados han

optado por aumentar el radio de acción para el nnsumidor, pan quién es

más grato ver que un almacén encuentrc de tdo-

Y es attí , donde nace el concepto de hipermercado en Colombia , de lo que

poc;o hay todavía perc de to que en b¡eve habrá mucho.

Los grandes espacios pueden impticar mas cosfos. Primerc, es indispensaÓ/e

inducir at ctiente a través de información rápida, prác:t'rca y en el tiempo

prcciso. Y eso cuesta. Lo ideat, es gue las máryenes de ganancia no se

queden allí, sino que mdiante Ia implementaciún de nuevas tecnologías y

srsúemas se logrcn rcsuffados rápidos y eficientes.

El manejo de ínventarío también es fundamental. Los grandes del mundo ya

tienen que usar información en tiempo real rcspecÍo a /os hábitos de compra
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de /os ctientes y el potencial estimado. Por ello, rccunen a tiempos de

reposición mas reducidos y pedidos mas frecuentes, perc de menor volumen-

De aquí se desprende que /as rclaciones álgidas del pasado entrc

distribuido¡es y dueños se tomen amables, pues so/o la información

peftinente puede llevar a logros parc los dos'

2.2.2. COilO ESTAHOS?

Se áa notado en los úttimos años la variedad de prcductos que ofreen los

supermercados en cuanto al número de líneas ofeftadas con tendencia a

seguir creciendo

En alguno.s supermercados se nofa inclus hasta Ia duplicación y más, de

productos como consecuencia de la apertura económica, sin embatgo, a nivel

de espacio terrcstrc muchos siguen en las mrsmas andiciones rnbíales en la

que la oferta erel menor.

Esta situación genera una ardua competencia entre los prcveedorcs que

desean gue sus artículos se expongan en el sitio mas visfoso y mas

ventajoso.

UnivcrsiCad Aut!¡om¡ d0 Ocú¡d.nta
sEcctoN StBLtortc^
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Se hace crítica entonces ta distribución de espacíos dándose la necesidad de

manejar estrctegias de mercadeo y perfec;cionar la venta por autoseruicio on

elfrn de dar movimiento positivo a /os supermercados'

Y qué pasa nn las tiendas ?

Comparando con et srsfema de autoseruicio podemos notar una gran

diferencia en su sisfema tradicional de mercadeo en donde el consumidor

tlega directamente a donde ettendero en la mayorla de las ocas'bnes nn la

tista de /os produc:tos que necesita, y ésfe /os suministra siendo

prácticamente el determinante de ta marca det produc'to que se lleva el

consumidor. Generando así un impulso por elcontacto Wrcona a persona'

En et autoseruicío muchosde los nnsumido¡es también llegan con su lista de

necesidades , peto aquí Ia decisión de ésfe depende más de las fuerzas del

me¡cadeo que influyen positíva o negatívamente en el usuario.

eué situaciones puede motivar Ia venta? Ac'tualmente el consumidor tiene

una grcn variedad de productos para escog/er y satisfaer sus necegdades.

En elsisfema de autoseruicio en donde prácticamente el prcducto se vende

solo, influyen variabtes @mo et prccio , calidad , forma, srfio y cantidad de

produc'tos exhibidos, empaquetadura, entrc ofros. Variables que a primera
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vista deben de dar una buena impresión en donde al inconsciente lleguen

mensajes como:'llévame, soy de buena catidad, mi prccio está aarde con el

beneficio que tu buscas"' '

Se podría decir que ta variabte precio es una de tas más sensóles en el

momento de ta toma de decisión. Pe¡o de acuerdo a investigaciones

rcalizadas, se nofa ta grcn influencia que eiercen soÓre el ansumidor las

fuezas del mercadeo.

Hoy en día ta visión empresarial ha cambiado, anfes lo importante en

.producir y producif ahota es "e/ servicio al cliente". La competencia ha

hecho cambiar las estrategias para logrcr el mismo obietivo.

Existen muchos conceptos soÓrc mercadeo cuyo obietivo príncipal es la

satisfacción de las neesidade.s a fravés de la efrciencia, comodidad, calidad

y funcionalidad , entre ofios.

Hay un concepto muy importanb en una de tas ediciones de FENALCO

lamada "GONDOLA" en su capltulo escrito por Robefto Ped¡aza en la que da

un concepf,o simp/ista de lo que es una tienda de autoseruicío: "No es ofra

cosa gue un gran condominio en donde se rentan espacios a /os difercntes

' FENALCO-SENA; GONDO|A A Pá9.96-97
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fabricantes de acuerdo at marclen de entrega de sus prúuctos a la tienda'

Entonces se debe haer eficiente ta rcnta de esos andominios dentro del

pfoceso de maneio de /os productos para lo cual se debe evitar la congestión,

confusión y obstructión det arceso del ansumidor a los diíercntes prúuctos

que están dentro de la tienda"' .

Defrnitivamente, los clientes safisfecños vuelven a @mprcr al mismo sitio, lo

contrario de /os insafisfechos que apafte de que no vuelven influyen

negativamente sob rc ofios con sumidorcs-

Aunque la innovación en la presentación de produc:tos, su ubicaciÓn en

estanterías, amplios anedores y sofsfi@das ca,¡'as de salida con mercanclas

codificadas es et futuro de ta comercialización de prcductos en

supetmercados ,/as tendencias nos indican que el siglo Wl da paso a la

sofrsticación a ta agitidad, en donde el consumidor amprará grcndes

volúmenes a prccíos mas bajos no intercsándole la presentación del prcduclo

o dearación det estabtecimiento, eiemplo de esfo son /as tiendas de

descuenfos.

' FENALCO - SENA; GONDOLA Pá9- 100
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2.2.3. CIJANTOS SO^r?

La Compañía Nitsen de cotomb,a s.A. investigadon, ¡ealizó tnbaios en

1993 que nos indican que en Colombia existen 965 Supermercados (727

privados y 239 de caias de compensación y cooperativas).

Esta ftma de Marketing toma como supermercado a todo establecimiento de

mas de 10O mts. cuadrcdos de área, que cuente con un sísfema de

autoseruicio y cajas de satida. Et supermercado típico en Colombia tiene un

prcmedio de 42 empteado.s, 886 mts. cuadrcs de área y 9 caias de salida

aproximadamente.

Este tipo de estabtecimiento los divide en cuatro segmenfos;

Hipermercados: Mas de 2&0 mts.2. El 5.3 %

del total de los suPermercados

Entrc 10@ y 2fi0 mts.2. El

20.6% del totalde los

supermercados.

Entrc 10O y 4AO mts.2. H íMo

del total de /os supermercados.

Su permercados Grandes :

Su permercados Pequeños :
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Por áreas geográficas la zona det Attántico comprcnde 7 depaftamentos con

119 supermercados: Antioquía 104 supermercados; zona oríental

(Santanderes, Boyacá y Meta) con 106; Santafé de Bogotá 305; el centro

(Viejo Caldas,Huita y Totima) 172 y Paciña (Valte,Cauca y Naríño) 159'

Sus Venfas;

En promedio cada supermercado registrc anualmente ventas por $2.488

millones.

Por área geográfrca Antioquía presenta las mayorcs venfas @n un promedio

de $4.386 mitlones y te siguen el área det Pacífico, Santafé de Bogotá,

Atlántico y Centro.

Aunque tos Hipermercados son minoría en elpaís su taiada es susfancrbsa

en cuanto a ventas 31% del total, mientras que otra tercera pafte está en

manos de los demás establecimrbnfos-

2.9. SUPERITERCADOS EN CALI

tnicíarcmos a/ anáúsis tomando tas tendencrbs de algunas de las gnndes

cadenas de supermercados radicadas en la ciudad de Cali:
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2.3.1. CARULLA

Es uno de /os típias modelos de supermercados srn tendencia a

hipermercados; que demuestra tener éxito dent¡o del campo de la apertura.

por qué? Es /a primera firma en emitir acciones en el mercado intemacional,

además este ¡eto te bríndó ta oportunidad de aumentar sus producfos,

remodelar, modemizar sus instataciones y tecnificar sus punfos de venta.

Cambios éstog que le han permitido conve¡ti¡se en la primera cadena de

supermercados a nivet de imagen y calidad del sruicio en Colombia-

Carutta utitizó et sistema de acciones preferenciales para inyectar recursos

fescos y traer capital, con lo que a su vez lqñ una ventaia adicional:

desanottartodos sus p/anes de crccimiento en el menortiempo posible.

Dice et Prcsidente de Carulta: "Estamos entrcndo en una era de nuevos

formatos y cada Compañía debeñ contar con su propia estrategia para

afrontar es'ta situación" Jorgo Carutta.

Ha ca&na de ahnaenestiene sede en Bqotá, Cali, Pópayán, Bamnquilla

y Cgtagena. Con 40 supermercados y 13 rcpitiendas 2x3.

'slnfes¡s Eanómica, Agos{o 29194, Ég.A
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La apertura facititó la compra de equipos y nueva tecnologla a /os que antes

era difícit ac¡,eder por tas diferentes banens aritn@larias gue existían. Aún

así es importante destacar que et punto fuefte de esfe Supermercado son /os

productos perccederos.

2.3,2. CACHARRERIA LA 14

Es e/ supetmercado mas grande de Cali, inició opercciones en 1955 y tiene 9

almacenes en toda la ciudad, siendo et más grcnde /a sede de Calima. En

1gg6 planea abrir otrc atmacén en ciudad Alfaguara-Jamundí+n un árca de

10000 mts2.

A pesar de que asegunn que Makro no afec'tÓ su ritmo de ventas, La 14 se

prepan para enfrcntar la competencia, abriendo un hipermercado en el noñe

de ta Ciudad. El nuevo hiper será at estilo de Mafuo an la difercncia de que

no exigirá pasapofte y habrá empacadores.' Esfe nuevo formato de venta en

el norte y el atmaún en Jamundl es también una rcspuesta al crecimiento del

subsecfor en el tado de la competencia con grandes almacenes como

Superley - Chipichape, almacenes Exdo y el mismo Makrc prcyectado pa'a el

secfor de Acopi para et 98, además de la estrategia de ampliación del marco

' re¡&i@ Et Pals se6pión eanómia; Ég. 10 Patrtuia E. Patiño y Juan Carlos Dlaz; Junb
23t96
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de cobertura a sectores en pleno crccimiento. Es relevante en esfe análisis

de ta apertura y sus eÉcfos porque sin duda Cali tiene una proyecciÓn

amerciat y ta inve¡sión no se deia esperar, siendo /os super st foco,

desptegando a su atrededor cenfios urbanístico.s oon todo tipo de servrbios

(almacén Exito y su árca de influencia).

2.3.3. SUPERT'ENDAS OUIüPICA

En et mes de abrit de 1996 , se concrctó la negociación de los 18 almacenes

de Mercafé, los cuales fuercn adquirídos por la cadena Olímpica, que así

empezará a competir con fueza en Cali.

Otímpica tiene su sede príncipal en Bamnquilla donde fue fundada por la

famitia Char. Et mayor número de sus almaenes /os tiene en la cosfa

Atlántica, Wotá y Manizales "60 supetmercados en totaf.

Según et Gercnte seccional de la organización, Javier Darío Jiménez, esfe es

et mejor momento parc ingrcsar al Valle del Cauca por la opoftunidad

comercial que brinda ta ciudad, caracterizada por la prewncia de

muftinacionales y de grandes proveedorcs.
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Otímpica invertirá en el rcacondicionamiento de los antiguos Mercafé unos $3

mil mittones. La inauguración de /os establecimienfos esfá prcvista para

frnales de agosto o comienzos de sepfiembre.

La prcsencia de Makrc en Cali no les preúup4 Jiménez asegurc gue esa

experiencia ya la vieron en Bogotá y que aguí, tal como allá la aftontaron con

una estrategia coniunta en cuanto a prccios, calidad y seruicios.

A pesar de que se dicen no tener temor alguno por la presencia de /os

hipermercados, en Olímpica rccono@n gue tendrán que suoel^air algunas

desventajas gue tiene hoy an sus a/macenes, teferente al tamaño de /os

Iocales poryue no permiten exhibir fodos los productos y lo esfrecño de sus

parqueaderos.

Para ampliar sus horizontes en la capital Vallecaucana la empresa Costeña

competirá también en el seruicio de drcguerías.

2.3.1. ALHACENES A0TO S.A.

OTRO GRANDE PARA CALI
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La guena de /os supermercados sigue con la llegada a Cali de Exito, Cadena

de supermercados de Medettln que @menzó hace 45 años a imponer el

autoservicio en Colombia.

Las ventas ¡eatizadas en cina almaenes de gran formato son simila¡es a /as

¡ealizadas en 70 sucursales de Cadenalco.

Este gigante o super-supermercado; en febrero de 1997 abrírá sus puerfas en

Cati como nuevo competidor en el r€limo de /os almacenes de cadena, y

tendrán un á¡ea anstituida de 3ffi0 mts.2, 1@N de /os cuales se¡án

destinados a venfas.

Después de 48 años de haber iniciado laborcs y de 8 de empezar el proceso

de diversiñcación de sus operaciones fuerc de Medellín una de las cadenas

más gnndes de supe rmercados Almaenes Exito llega a Cali.

Este prcyWto ofrecerá 620 empleos directos y esfa c/ase de competencia es

bienvenida, ya que benefrcia al consumidor frnal y el éxito de eúe super es e/

seruicio, con el que piensa crccer y posicionarce en el mercado. Cabe anMr

que este crecimiento de tos supermercados, @n planes de expansión y ante

competidores extrcnjeros de alta talla entrando y por venir, es de pensar en

Urlwnii¡d Autúncm¿ Jc 9cfd;h
sEcct0N BrBUoTtcA
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un metcado creciente insatisfecho y ante todo grandes utilidades generadas

por las medidas aperturístas.

Es e/ noveno almacén de la cadena que en la ac'tualidad cuenta an cinco en

Medellín y tres en Santafé de Bogotá.

Según Jorge Mejía, Direc:tor del prcyec'to, este almacén tendñ como lema

'encuéntralo todo" y contará con varias secciones especializadas, enfre /as

cuales habrá una dedicada al mercado, otrc a las anfeaiones, otta que

incluye adomos, regalos, felas, feneterías y un patio de rcmidas.

Así mismo, según Mejía el éxito de Cali, contará @n un paryueaderc pan

520 vehículos de /os cuales 420 serán subterráneos, así como una serie de

locales ubicados al fiente del almacén, donde se pdrán enantnr /os

seryicios de lavandería, @neo, óptica y rcmontadora de calzado, entrc otras.

En rclación con Ia entrcda al país de nuevos hipermercados Mejía dijo que

debido a la competencia ¡einante en esfos momentos obtamos por abrir ofios

mercados @mo es e/ caso de Cali y prctendemos con ello ansolidamos. 'El

éxito de un superme¡cado como el nuestrc es el seruicio. Es primordial para

crccer y posicionarse en el me¡cado".
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2.3.5. MAKRO

En Cotombia y en especial en Cali, la entnda de Makro en el secfor de /os

suprmercados, causa un rcmezón para un sector que hacia más de 30 años

no tenia una nueva competencia extranjera, fras su ingreso al país en octubrc

de 1996, esta cadena ya cuenta con más de 300.000 afiliados en Cali, Bogotá

y Medellín y para 1997 aspirc a vender 1.680 millones de pesos diarios, una

cifta que /os emprcsarios pegueños solo pueden ver como un leiano

espejismo.

Es evidente, mientras que las cadenas tradicionales tienen un margen de

ganancia que oscila entre el 15 y el 20 por ciento, según algunos

anocedores, el matgen de Makrc es menos del 10 pr ciento, lo que hae

una diferencia de precios sin precedentes. Explicación? C6mo hace para

vender más ba¡ato? Lo primerc y obvio, unos oosfos operativos muchos

menores por el tipo de se¡vicio que prcsta y que vende en grcndes

cantidades y segundo, utiliza agresrvas estrategias de negociacrón con sus

proveedores, pues solícitaron rcbajas adicionales por apertura y les hicie¡on

pedidos anticipados pan varios rneses - sers en
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promedio - (además algunas marcas tenían tantas ganas de ingresar allí que

diercn tarifas de locurc).

La competencia Cadenala, Carulla, Supertiendas Olímpitns, Exito, entre

otras de /as grandes cadenas de supermetcados, le pusíeron un uftimátum a

los proveedotes, entte ellos indusfnales de tado típo, desde micrcemptesas

hasta compañías muftinacionales: 'si le siguen vendiendo a makro no /es

volvemos a comprírr. Et pánin se generalizó, pues muchos temían que iban

a perder sus canales tradicionales de distribuciÓn, pen esfo fue negado, ya

que un veto a los proveedorcs, atentaba nntn la competencia que nada

ilegat estaba rcalizando en el me¡cado y muestra tal vez de esfo, que pudo

ser cie¡to perc no hay pruebas, es que en Makrc se esfán ofreciendo fodas

las marcas /ldercs del mercado.

Lo cie¡to de esfe enf¡entamienfo, es que algunos produc.tores lognrcn seguir

vendiéndole a los supermercados a cosfa de renegociar sus condiciones cpn

makro y otros simuftáneamente dejaron de venderle a la cadena Holandesa, o

fu e ¡on san cion ado s temporal mente.

Lo anterior fue tratado @n rcseva por las partes involuc¡adas, ya que las

cadenas trcdicionales de supermercados pueden ser sancionadas por

conducta comercial rcstricliva a la luz del decreto 2153 de 1992 "... Los
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acuerdos que tengan por objeto o tengan por efecto la asignación, repartición

o timitación de fuenfes de abastecimiento" y Makrc podía ser sancionada si

vende por debajo de sus cosfos, teniendo en cuenta que debe ser dueña del

30/o del mercado.

La posible conducta de unos y otros, la competencia puede ser mucho mas

efrcaz de rcgulación del mercado, poryue intentar manipular todos /os

proveedores de un país es casi imposible y se debe estar ansiente de que

la tucha por los clientes cada día será más difícil, no solo pan Makro sino con

ta apefturc económica, vendrán muchos más a trctar de anquistar a los

con su mido re s n acio n ale s.

De acuetdo an las úftimas estadísticas no ofrciales, el mayor impoftador en

los tiftimos dos meses en e/ sector de /os suryrmercados es Makro, con una

inverción de US$ 5.M.000 de dólares inicialmenfe y se prcyecla que tendrá

una rctacíón de los mismos rnensualmente de 3.000 a 4.@0 millones de

pesos por mes, cifra considercóle si tenemos en cuenta que Superley o La 14

tiene un margen de 1.000 a 1.5A0 millones mensuales en ¡otación de

productos importados eso que si tomamos en cuenta que hasta 1989 el

mostrcrio de productos importados no superaba los 100 millones de pesos y

su rotación no se ¡ealizaba pasado el trimestre; lo cuallos gerenfes sin lugar

a dudas han ratiñcado que en esfos momentos e//os son seclor líder en la
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comercialización de prcductos importados, cuestión que esta por verse,

primerc con Makro y que /as cifus del DANE no muestran que fos sec{orcs

informales y los llamados centrcs come¡ciales "SAN ANDRES/IO" son /os

líderes de la amercialización de productos importados, por lo tanto hay que

separetr lo que es /a amercialización de abanotes que no son /os centros

amerciales /os gue amercializan esfa c/ase de ptoduclos y si puede ser que

la importación de los mismos sea preferíblemente en los Supermercados,

aunque /as cr'ftas no en exactas parc ratificar ya que no tienen dicho análisig

pero podemos traer a oolación que los ú42 millones de dóla¡es en productos

alimenticíos importados en 1994, el 72,4% se amercializa principalmente en

supermercados, reiterando que no es posible saber a ciencia cierta si un bulto

de papa es del Ecuador en detetminado tiempo por secases o precios más

favorables, pero si es ciefto que sucede an frecuencia por la apertura

econünica' .

' lnforme Revi#a Diners, Agoslo de 1995
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2.4. LO QUE CO¡TPRAñ' A'UESTROS HOGARES

CUADRO 1. Composición del Consumo de lqs Hogares Colombianos.

(Expresado en precios nnstantes de 1975).'

El cuadrc No. 1 muestra la composición del consumo de /os hogares

alombianos durante el período 19701989. En donde aprcximadamente el

40% del ingrcso familiar está destinado al consumo de alimentos; siguiendo

los alquilercs con un 12/o aprcximadamente y trcnspofte an un 13To.

Se refleja una disminución en la pafticipación del gasto de las familias en

alimentos reflejando un rnejorcmiento en las mndiciones de vida. En el

período 1970 - 1985 hay una recomposición del gasto de /os hogares,

aumentando la pafticipación del transpoñe, la salud, dive¡siones y educación

Se nofa una marcada disminución en la proporción del ingrcso destinado al

1970 1980 1984 1988 1989
Alimentos
Vestuario
Alquilercs
lluebles
Salud
Transportes
Educación Y Esparcimiento
Ofos

43.5
8.3
12.8
5.5
5.1
10
5.3
9.5

40.7
7.2

11 .4
5.9
5.1
10

13.2
5.4

39.5
6.5
12.2
5.6
5.3
13.4
6.1
11.3

39.6
6

12.6
5.6
5.4
13
6.4
11.6

40
5.7
12.7
5.6
5.4
13
6.3
11.3

. 
FENALCO. PROYECC'OAIES DELCOMERCIO 1989
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vestuarío (1970:8,3;1989:5,7); en Ia parte de tnnspofte ha habido un

incremento de 3 puntos durcnte esfe mismo prlodo.

Podemos notar enton@s, el gran flujo monetarío que rcprcsentan /os

alímentos y de ahí la gran influencia que tienen los supermercados en la

economía al ser prcporcionadores de un p¡oducfo que ocupa

aprcximadamente el 40% del ingrcso familiar.

E.E.U.U.
-193v.^

COLOTüB'A
-1988-

Bienes de consumo durable:
-Automóvi les, accesonos y refracciones
-ltlobiliario y otro equipo doméstico dunble
-Otos bienes de consumo dunble

Bienes de consumo no durables;
-Alimentos, bebidas y hbaco
-Vestuario
-Combustibles
-Otros Dienes no durables

Pago de Servicros.'
-Alquileres de vivienda
-Otros servrcíos
Total de Servicíos

Total de Consumo

3.1
5.0
1.8

-

9.9

-t
10.5
3.3
7.4

-

52.3

*t
24.5
37.7

-

1N

4.9
2.4
1.1

-

8.4

t-
6.1
2.2
6.8

52.2

*
30.8
39.3

100

CUADRO 2. Distribución de los Galos Finales de los Hogares

. 
FENALCO - PROYECC'OA'ES DELCOMERCIO 1989
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(A precios conientes del año rcspectivo)

Aclualmente en Colombia de acuetdo a /os esfudrbs más rccientes (1989),

permiten pensar que nuestra estruc'tura eanómica medida por la

composición del consumo final es similar o peor que la de los Esfados Unidos

de 1939. En los países más pobrcs del continente Afrícano la prcporción del

gasfo de alimentos alcanza niveles hasta del65%.

Aprcximadamente un 11% del gasto es desfinado parc los alimentos por

pafte de no¡teamerícano medio y en los países nórdins o en Suiza, dicha

proporción ya está por debajo del 10%.

Los alombianos todavla dedicamos fncciones muy impoftantes de nuestrc

ingreso hacia la compn de alimentos, participación esfa que debe ir

disminuyendo - como hasta ahorc se viene dando - con el frn de mejonr las

condiciones generales de vida llegando al equilibrio en la satisfacción de las

necesidades de alimentación, apoyados también en cambios en /os hábitos

de consumo impulsado por el cambio utbanístico, en esfe caso Cali.

De lo anterior, se puede decir por algunos gue ha habido un movimiento

rcgrcsivo, pero es solamente cuando se mira unos años hacia atrás cuando
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puede aprcciarse la evolución de nuestra ecpnomía, en especra/ a paftir de

los 70's y 90's.

2.1.1 IA REAUDAD COLOMBIANA

Las condiciones genercles de la Colombia de hoy distan mucho de ser

simílarcs e inclusive comparables a /as de /os palses desanollados.

La estructurc del consumo de los hogares nlombianos es muy difercnte a la

gue se registra en /os países desanollados. Resu/fa desagradable nnstatar

que los patrones de consumo nuestto sean gm/ares a /os ¡einantes en los

Esfados Unidos de hace más de 50 años. Nuesfra costumbrc consolamos

con saber que la situación colombiana es menos mala que la de algunos

países I ati noa me rica n o s.

n¡gL N
Caplta

Us$
t989

'7b oel
Ge¡to

Fantar
en Alent

l9E5

DEtrü¡cNófi del hgrero frÍürf ufDrno

Allo
M
fnús
beb

Segundo
Quffill

Tercer
Quffit

Cuarto
Quffiil

2gü
frÉú
alto

1M
rrÉs
afo

GOLOHBIA
FRANCI¡A

R UNIDO
E.E.U.U

1m
17920
14610
20910

n
16

12
13

1S8
1979
1979
1985

4
6.3
5.8
4.7

8.7
12.1

11.5
11.0

13.5
17.2
18.2
17.4

20.8
23.5
25.0
25.0

53.0
40.8
39.5
41.9

37.1

25.5
?.3.3

25.0

CUADRO No. 3. Distribución del Ingrcso en algunos pafses

' (Cálculos de FENALCO an óase en informes del Bana Munidal)
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En el cuadro anterior se oóserva como el ingreso percapita colombiano es 17

ve@s más pegueño que el de los narteamericanos, 15 veces que de los

franceses y 12 que el de /os ingleses. Todavía destinamos una prcporción

muy elevada de nuestro gasfo a la nmpra de alimentos: casi una tercera

parte.

Con un ingreso relativamente bajo (US$lffi0 percapita) y la estructurc de

gasfos ya analizada, los colombianos tienen en comercio o mercado de

bienes y seruicios, donde gastan los alombranos. Pueden distinguirse trcs

categorías de come¡cio en Colombia:

Comercio Trcdicional: Esfe segmento carac'terízado por la existencia de un

número considercble de negocios a pequeña esca/a drspersos en condiciones

de nmpetencia atomística, atendiendo básicamente la demanda de los

grupos de bajos ingrcsos. Capturan un porccntaje elevado de bienes de

consumo masiva, en pañicular de alimentos.

Comercio Privado Modemo: Este bloque lo confotma un rclativo núme¡o

rcducido de negocios, la mayoría de los cuales ha incu¡sianado en el

esquema del autpwruicio, contándose ent¡e e//os /os supermercados y

cadenFs de ahtaenes, manejar amplias llneas de prcd,uclos @n

ecgnomías de escala a trcvés de un manejo eficbnte de la infon¡Fción y la
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adopción de tecnología modema administrativa, su pafticípación en el

mercado de ansumidores ha venido creciendo, pero es minoría ftente al

comercio tradicional de las tiendas de banio, plaza de mercado y ventas

ambulatorias.

Mercado Social: Esta ñgurc ha adquirido ciefta relevancia y anstituye un

caso muy particular de comercio en Colombia. Peftenecen a esfe segmento

tas Cajas de Compensación, tas Cooperctivas y los Fondos de Empleados,

pudiéndose incluir las también las tiendas del IDEMA y los Mercados Móviles.

Compiten con amplía ventaja frente al amercio privado, ya que sus fecursos

prcvienen de aportes de sus afíliados además de disfrutar de privilqíos de

tipo fiscal, lo cual se ña permitido ampliar su abe¡tuta en las grcndes

sociales. A pesar de esfas facilidades hay cieftas dudas a@rca de su

efrciencia administratíva y de su cumplimiento @n /as leyes que la

rcglamentan.

Como se puede aprcciar la tipología en comercio alombiano es difercnte a la

de otras naciones.
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2.5 LUGARES DE COHPRA DE tOS HOGARES COLOHB'AflOS.

PARTICTPACION DE LOS TIFOS DE COHERCIO
EN ELHERCIú)O DE PERECEDEROS EN

LAS CUATRO CTUDADES PHNC,PALES

COHERC,O PflIIAT'O C. SUBS'dADO
flODERTO TRAo/C'OII4,L

ts5 t992 teES t92 t0E5 1992
?OGOTA
,EDELUN
CAL'
BARRAHOWLLA

c.zu
28.fi
16.&
33.20

17.40
25.70
25.30
25.30

la./x)
60.30
60.10
N.N

65./t1)

60.7A
w.40
70.80

11.80
10.10
21.80

6.40

16.10
13.00
22.30
3.40

Según datos registrados Wr el DANE en diciembrc de 1992 muestra que

efectivamenfe se viene registrcndo cambios en las nstumb¡es de ampra de

los hogares uróanos.

En el caso de los alimenfos perccederog el nmercio tndicional (tiendas,

plazas y ventas callejeras) sigue conseNando el mando; evaluando las cuat¡o

(4) primeras ciudades se nofa que este tipo de amercio, viene peñiendo

participación en Cali y Bogotá pasando en Bogotá del 76.4% en 1985 al

65.40/o en 1992 y en Calidel 60.10A al ffi.4% durante el mismo periodo.

Y el comercio modemo por lo contrarío va teniendo más acogída . En Cali

dunnte 1985 al 1992 pasó del 16filo a|25.396, situación antnria se oóserva

en Medellín y Bamnquilla en donde el comercio tradicional conserva su

. 
CALCTJLOS DE FENALCO CON BASE EN EL DANE
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pafticipación y el modemo disminuyó en el caso de Bananquilla del 33.2% al

25.s%.

El comercio subsidiado captura una mayor prcporción del mercado de

perecederos, a excepción de Bamnquilla.

En genenl se advie¡te un descenso de la impoftancia del amercio ttadicional

dándole paso al modemo delcualhace parte los superme¡wdos privados.

Evaluando /os sdibs en donde rcalizan las comprcs de alimenfos /as familias

en 1985 /os granos y cercales los adquirían en su mayoría en las cajas de

subsidio (46.7/o), tiendas de banío (23%), suprmercados (16.9/o) entrc

ofios, en 1992 se distribuye más la demanda pasando ya los supermercados

a particípar @n un 36.3%.
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S'T'OS DONDE SE REATIAN LAS
COHPRAS DE AUHENTOS POR FAHIUAS

TOTAL HOGARES

1985 1992

GRA'YOS Y

CEREA¿ES

FRUIAS Y
VERDURAS

GRAwOS v
CEREA¿ES

FRUrAS Y
YERDURAS

NENDA DE BARR|,O
NENDA ESPECIALIADA
SUPERNERCADOS Y

CAJAS DE SUBS'NO
COOPERAT. Y FONDOS
PLAA DE HERCADO
NERC,ADOS trOV'IES
oTROS

23.00
1.00

16.90

46.70
8.90
1.40
2.10

25.20
1.00

8.10

8.70
&.60
3.10
3.30

18.70
1.00

36.30

35.&
7.10
0.60
0.80

22.90
1.00

16.70

13.30
42.00

2.80
1.30

En elcaso de las frutas y verduras e/ sdrb prcíerido para ir a amprcdas en

1965 es la plaza de mercado (50.6/o), tienda de banio 25.2% y los

supermercados e/ 8.196, en 1992 a(tn lleva la batuta las plazas de mercados

(42yo) aunque su participación disminuye, a lo antrcrio de /os

supetmercados quepasa det 8% at 16%'

' ctD. 1970 DANE 1985Y 1992
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3. EFECTOS ECONOI//ICOS Y COITERCIALES DE LA APERTURA

3.1. SOBRE EL NIWL TECNOLOGICO DE IOS SUPERNERCADOS

El manejo de la información a través de /os medios de amputación en la

década de los 70 estaban hechos pan spoftar la opención y llevar la

contabilidad. La evolución misma de /os amputadorcs implica un cambio

que en /os años 80 se manifiesta nn el ingrcn de los amputadorcs al

manejo de la operación dentro de las cadenas. Ya se depende de la

información y esa explosión de información conduce a un mejonmiento de

las opercciones con el prcpósito de hacerlas más efrcientes y llevarlas a sus

máximos niveles de productividad.'

La evolución de Ia tecnología ha sido a nivel mundial en todos /os secforcs

ec'lc,nódcns y su desanollo ha implicado la efrciencia de la información en los

inventarios Jusfo a tiempo" y un manejo administrativo de rápidas respuesfas.

' FENALCO-SEIVA; GONDOIA A Pá9.
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Anfes de la aperturc existla la tecnología y en Colomóra su impoftación se

¡ealizó por medio de una grcn trcmitolqía burocrática inefrciente que

requería procesos de tiempos /aryos, lo que hacia que la desición sob¡e la

necesidad de mdermización, erc en espera de quien la hacia primerc en la

competencia para dar el paso, además de /os cosfos (en 19U, dos

computadorcs parc abarcar inventarios de $ 10.000 millones y maneiar su

información en hoja elec't¡ónica podría tener un e,sto de $ 10.0@.0N , hoy

día @n ese mismo precio, 10 años después puede adquirír el meior

computador del mercado y con la tecnología de vanguardia y la rapidez de

información para el Justo a tiempo" del mercado múemo). hn la apeftun

económica y sus medidas, complemento la necesidad de modemización y la

tecnología no se hizo esperar sin mucho trámite, genenndo una gnn

competencia de un sin númerc de empresas dedicadas a /a informática.

En términos de modemización no se puede decir que los Supermercados

Colombianos vayan a la vangua¡dia.
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El proceso de codificación de los productos marcha a gran velocidad y en

este momento el 5O/o de los productos gue se venden tiene ffiigo de bams,

esfo srn embargo es pegueño si se tiene en cuenta que en México, Argentina

y Chile ya tíene el 95% de /os productos adifrcados. Esfe código de bams

dentrc de la tecnología de mercadeo perm¡te identificar toda c/ase de

productos y seruicios oon el prcpósito de anoer su @mpoftamiento en el

mercado; las instalaciones se complementan con lectorcs de údigos de

banas de balanza que tienen scanners incluidos que Frmiten que tanto el

fabricante cpmo los proveedores conozcan la ¡otación de sus productos y su

acogida.

Hoy las 7 cadenas más importantes del País (Candenalco, Almarenes Exito,

Cafam, Ollmpica, Carulla, La 14 y Colsubsídios) ya tienen instalaciones de

scanners en las principales Supermercados.

En Colombia el prcceso de codificación ha sido lento porque cada agente del

proceso esfá espercndo quien aranca primerc: Sielfabricante de ma¡ca o si

la Cadena compra los equipos. Pero ahora exisfe la prcsión de las Cadenas

parc que cada fabricante matque sus producfos.

En la actualidad hay una avalancha de nuevos productos proaadentes de

avances cientíñcos y tecnológins y cada nueva acción a favor de un
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producto tiene que incluir una cuidadosa consideración acelca de lo que está

ofreciendo la ciencia y Ia tecnología. Por esta nzón, en /os úftimos años se

ha venido destacando en el campo comercial e/ uso de tecnología modema

importada, @mo en CODIGO DE BARR/A$ SCA^/ruER utilízación de

computadorcs permitiendo sistematizar y automatizar los procesos de

inventarios. facturación. nómina. rotación de mercancía. datos v puntos de

venta. Esta tecnología es utilizada príncipalmente por las gnndes emptesas,

como La 14, Superley, Ley, Carulla, etc., debido a que la implementaciÓn de

esfos ssfemas implica incunir en altos cosfos, lo que limita a /os pequeños

almacenes parc que participen en esta nueva tendencia.

La incorporación de esfos equipos están destinado a agilizar algunos

p/ocesos en la ame¡cialización de productos, ya que a través de esfos se

mantienen actualizados /os precios, los niveles de inventaríos y de esfa

manera facilitará la toma de decisiones y las rclaciones amerciales, así

mismo, se mntribuirá a la efrciencia y rentabilidad de los almacenes.

Esos nuevos patrones gue se han introducido a nivel nacional, han cambiado

las tendencias de consumo, propiciando la intrcdurción de tecnologías más

avanzadas que faciliten la vida en el hogar, la ampn de productos y que

mejoren la calidad genercl, y a su vez los niveles de prcductívidad y seruicio.
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3.1.1. SrSrE[rAS DE íNFORÚAC,ON

Actualmente algunos almacenes por depaftamentos (La 14 de Limonar,

Superley y Ley) y supermercados han implantado en sus tiendas e/ POS

(Point of Sa/e Sysfem, de punto de venta), srsfema de información electñnico

que Wrmite un registro de ventas por unidades desde el punto de venta o

caja registrcdora. Esfos puntos de venta están anectado a un computador

central que recibe toda la información de /os produclos. En el punto de venta,

Ia información de cada prcducto puede ser rngresado alsisfema mediante la

digitación manual, o en el mejor de /os casos, mediante leclura láser por

medio de scanners que identifrcan los c&igos de ba¡res impresos en las

etiquetas de /os produc'tos (Srsfema UPC o Univercal P¡oducfo Codes).

3.1.2. CODIGO DE BARRAS

Ventajas. Ahorrc en gasfo directo por:

-Disminución de horas de dedicación de cajero y gasto de adiestrcmiento y

capacitación de opercrios en los puntos de pago.

-Reducción de enores en /os puntos de pago por digitación inanecta.
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-Conocimiento de aquellos aftículos y áreas de ventas que son objeto de robo

o pérdida de a¡tículos.

-Disminución deltiempo y costo asociado con la verificación de existencias.

-Reducción de gasfos de almacenamiento en bodega y almaún como

consecuencia del contrcl inmdiato.

-Mejorcs en /os pedidos de reposición y controlde inventaríos de Bodega.

-La existencia de cada producto puede ser determinada en cualquier

momento, on toda prccisión.

-Redueión de los niveles de inventarios ya que @n óase a /as cifrcs

generdas en lá infomación de ventag se /ogra la colocación de pedidos con

una mayor precisión y agilídad.

-Substánciales rhejorcs en la Administnción y Controldel Punto de Venta.

-Los datos genenfus por el sistema alimentado a trcvés de /os puntos de

or6rc., Btove;n una eficiénte y precisa programación de pedidos y pagos a

Pru€edorBs

Unlvcnid¿d Autónem¡ dc Occíiaila
SECCION BIBLIOTEC^
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Movimiento de Artículos

-Fácil tarea de estableer rctación de las dfuersas mercancías.

-Obtención de información precisa no sólo en la actividad cotidiana sino en

época de promocrbnes y ofeñas, donde se presenta una afta ¡otación de

inventarios y se requierc una gr€,n agilidad de la reposición.

-Los cambios de prccio. Son efectuados en forma automática reduciendo

tiempo de actualización y verifrcación de los mismos.

-Elaborcción automática de facturc de venta, por cuanto entrega una

descripción detallada al cliente de la naturaleza de las mercancías adquiridas

y de su respec:tivo precio.

-Permite rcducir opercciones asocradas con la consolidación de informacíón y

generación de rcpoftes fales como:

-Venta de unidades

-Ventas en pesos

-lnformes de ventas por línea

-Venfas consolidadas por cajero o terminal.



7l

-Cuentas por cliente: pafticipación en pesos.

-Margen bruto totaly porcentual.

-Unidad de venta con mayor salida.

-Ofros.

- Controlsobre prúuctividad y efrciencia del personal asignado a /os puntos

de pago.

-Aumento de la prcduc'tividad a todas los nrveles del punto de venta, ya que

reduce el tiempo de Ia operación de superusión y control, permitiendo

atender una mayor cantidad de clientes, inctementándose así el volumen de

ventas. En nuesfios almacenes se efeclúan diariamente unos 50.000

negrsfios.

-Una investigación sobrc la elasticidad de la demanda de cada produc'to, ya

gue se puede analizar esfe aspecfo en función de dife¡entes precios de venta,

mostrcndo aquel que puede optimizar el benefrcio.

-Efectos de una determinada localización de los praductos en góndola, ya que

con base en /os dafos de ventas por el POS se pdñ organizar

eficientemente la ubicación de cada uno de e//os.
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-Srsfemas de inventaríos permanentes, al posibilitar el conocimiento de

entradas y salidas diarias de las diversas mercancías.

3. 1 . 3. IH P UCACI OA'ES ADfl'A''S TRATIVAS DEL SI ST EN A

Aún cuando las implicacrbnes de cambios administrctiws y operccionales son

amplios, sus beneficios son grcndes, Wrc para obtener esfos beneficioq la

emprcsa amercializadon debe saber manejartres aspecfos;

-La cantidad y la calidad de la información. La grcn cantidad de información

que va a generar, si no es asmlada de manera ágil y oprtuna no podrá ser

utilizada parc realizar algunas aplicacioneg fales @mo:

*Manejo de ordenes de amprc

*Programación de empleados

* E ntreg a s d e pe reced e rc s

*Análisis de clientes. etc.

La calidad de los datos se hae más válida en la medida gue sea utilizada en

la toma de decisiones.
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-El cambio de prccios. Es importante que el precio que está en el estante no

difrerc del que aparcce al registnr el prcducilo. Esto diñcufta la crcdibilidad

del consumidor en el establecimiento.

-El ptiblia, rcn el ñn de acoslumbrcdo y en ciefta maneta capacitaflo pa,'a la

utilizacíón y comprcnsión del nuevo gsfema que contríbuya a beneficiaño sin

que ello implique un mayor osfo de /os produc:tos.

3.1.1. SCA'V'VER, WNTAJAS

-Confrabilidad en la entrcda del údigo, ya que /os srsfemas acfuales pueden

producirse erzores al entrcr manualmente el p¡ecio, o por esfar mal etiquetado

se digite equivocadamente.

-Rapidez en la lectura. El tiempo de leclura del údigo de un a¡tículo es

inferior a un segundo, lo cual permite disminuir eltiempo de cobro al cliente.

t

Esto implia un aumento de prcduc'tividad de las ca¡bs (aprcximadamente de

20 por ciento) permitiendo dísminuir el número de cajas y ampliar las zonas

de exposición al públin.
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-La posibilidad de utilizar una codificación univercal, sin tener que rcmunerer

Ios productos en e/ almaún.

-Disminuye la manipulación por parte de la cajera de ventas: ventas de

simpatías y elimina la equivocación.

Limitaciones:

-Algunos producÍos no pueden ser etiguetados en código de bam, por

ejemplo, frutas y verduras que no hayan sido prcviamente empacadas.

-No fodos los producfos esfán aún codiñcados EAN (Esto puede ser

supercdo ¡ealizando una adificación intema).

-Los údigos de aftículos deben esfar nmpletamente actualizados nn la

coneda cdificación.

3.1.5. IHPUCACIONES GENERALES

Para las ernpresas comercializadoras
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Partiendo de un sisfema sin scanner su implantación implíca para /as

emprcsas co m e rci a I izado ra s :

-Determinar el tipo de scanner gue se va a usar, lo que signiñca realizar

algunos cambios en elsisfema para a@p/arse a lecturc de código de banas.

-El ahono de cosfos de etiquetado de prccios en /os productos no será

representativo siel cnmercialízador no acostumbra al cliente a que /os precios

solamente aparczcan en góndola o si /egrslativamente no se permite a esfas

empresas un etiquetaje sólo en sdibs vrsó/es al público.

Parc los Distribuidorcs

Los dr.sfnb uidorcs, ya @n una úificación prcestablecida y dotada an

código de banas, también puede aprovechar el uso de scanner en el control

de salidas, inventarios, produrción, fac'turación y otrcs áreas en las que

considerc necesario.

Parc los Consumidorcs

El consumidor podrá efec'tuar s pago mucho más rápido debido a la captura

de información en forma automática. El marcado de prccios en góndola
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puede causar desanfranza en el comprador, pero paulatinamente se irá

superando ya que no encontrcrá diferencias entre lo rcgistrcdo y el valor

colocado en los góndolas.

De otrc pafte, el sistema es fan ágil que en un momento dado el amprador

no podrá ir verifrcando en la pantalla /os dafos del prcducÍo adguirido. Pero

esto puede ser solucionado mediante una labor de educación al cliente,

explicando las ventajas gue parc ellos representa y muy especialmente en Ia

seguridad puesto que no exrsfe la posibilidad de enor por digitación.

Rentabilidad Directa del Producto. Actualmente esfe srsfema se ha

conveftido en una nueva dimensión en la gestión del negocio de ventas por et

sisfema autoservicio.

La rcntabilidad directa de produc:to o DPP es un métúo de cálcuto de cada

produc:to, que identifica /os cosfos específicos gue hace el comerciante a

trcvés de todo el circuito de distribución, o sea, desde el momento de ¡ecibo

en bodega hasta que el prcduc,to pasa por la caja registndorc.
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3.2 EN EI S'STE['A DE MERCADEO DE tOS SUPER',ERCADOS

Dada Ia fuefte competencia existente en el mercado, se ñacra neesario

diseñar estrategias para hacer f¡ente y poder continuar dentro del medio, et

que siemprc es dinámico y antinuo.

Por tal efeclo, vemos la importancia de hacer un breve análisis soórc el tema

del"Matketing", que @mo ya lo habíamos mencionado, en el ambienfe de /os

supermercados en el que constantemente están supeditados a /os antinuos

ataques de numelosos competidorcs, deben de la misma manen

implementar nuevas estrctégicas (/as que son dinámicas y continuamente

cambiantes) suJefas a las teorías soóre el Mercadeo de Produc'tos.

Actualmenfg se tienen que las variables del mercadeo no so/o son las'4 Ps"

(promoción, plaza, publicidad y produclo) ya que la visión ha cambiado,

mirando esfa desde un perfrl mucho más amplio, ejempto de esfas variabtes

entre las contrclables, esfá e/ producto, el posicionamiento, la matca, el

empague, el precio, la publicidad, la prcmoción, el merchandising, ta

distribución, las ventas, el seruicio, etc. y las no nntrolables, @mo son /as

condiciones ambientales, políticas, económicas, la competencia, tas potíticas

gubemamentales, etc.
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En lo refercnte a /os supermercados, se vienen prcsentando difercntes

cambios en la forma de apliar el mercadeo y por supuesfo, en la forma de

atrcer la clientela. Dichos cambios pueden interpretarce como innovaciones y

se han dado en especialen las srgurbnfes fotmas:

CAUDAD DE LOS PRODUCTOS HIPENDIDOS: Esta calidad se ye

rcflejada en el mejonmiento continuo de las ca¡ac'terÍsties de /os productos,

en sus ernpresas, en la exhibición en las estanterías o vitrinas, etc.

POSÍC/ONAH|ENTO DE tOS SUPERHERCADOS: Preocupación crcciente

por vender el nombrc a tnvés de la publicidad, las promociones, e/ seruicio al

cliente, etc.

PRECIO: El ansumidor percibe mayor satisfaeión y benefrcio al poder

esatger dentrc de una divercidad de productos gue pueden suplir una misma

necesidad, perc unos tienen un mayor valor agregado y el cliente pagará el

precio sobrc el de más V.A. En todo caso /o cierto es gue la globalización de

la economía no baja los precios de /os artículos de consumo o tecnolqfa,

sino que rcgula los mismos, trcjo mayor valor agrcgado al consumidor y

nuevos formatos de venta.
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El sistema de prccios en /os supermercados generalmente es ampleto, o

sea, e/ asignado por el prcveedor. Esta variaófe es utilizada ofensivamente

para atner clientes y generar el rcconocimiento, a través de descuenfos,

prcmociones especia/es, concursos, reembolsos, efc.

Es así como se vienen dando cambios en las drversas formas de pago

utilizados, buscando brindar comodidad a la hon de haer las compns @mo

/os son;

1. Pago de dinerc en efec'tivo

2. Cheques

3. Tarjetas de cÉdito y/o débito

4. Bonos

5. Oñenes de descuento

Aunque indudablemente e/ srsfema que más utilizan /os oonsumido¡es es e/

tradicion al " pago en efectivo".

33. ANÁTJS'S DOFA DEL SI//BSECTOR SUPERHERCADOS

A trcvés de /as encuesfas a /os Administndores de /os principales

Supermercados de Cali, hemos podido extnctar la siguiente información:

thlvcrsidad Arr{lnom¡ d¡ nccUafh

sEccroN ErELrortc^
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DEBILIDADES

Las debilidades que a continuación mencionamos enn las exrsúenfes at inicio

de la apeftura y que aún muchos supetme¡cados de Catitodavía tienen:

-Baja tecnología, ya gue los pequeños y aún tos de mediano tamaño asumen

su renovación tecnológica lentamente par sus cosfos.

-Poca divercidad de prcductos; gue a su vez genenba wcrls prcducios

complementarios

-lnfnestructura inadecuada pan afrontar la nmpetencia

OPORTUNIDADES que generó la apertura

-Drsposrbrb n e s g u b e m a menta les de a pe rt u n wn6 m i ca

-Of¡ecer más variedad de prcduc'tos

-Mercado crcciente de clientes potenciales

-Adquisición de tecnología a pr*io.s más óa,¡bs

FORTALEZAS
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-El mercado potencial es lo suficiente grcnde como para cubrir /as

expec:tativas de /os supetmercados a pesar de ta fuerte competencia. 'Hay

para todos".

- La venta de drversos produc:tos importados /es ha genendo a /os

supermercados atrccción de clientela .

- La adquisición de tecnología.

'Ampliación de la ínfrcestruclura y/o apertura de sucursa/es.

- Ubicación estratégica.

- Metas claras.

- Buenas relaciones con /os prcvedorcs.

- La atención al cliente ha adquirido especiat ¡elevancia en las estructuras de

mercado.

AMENAAS
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- Fuerte competencia tanto por tos supermetcados nacionales como por ta

llegada a la ciudad de /os intemacionales amo MAKRO.

3.3.1. ESTRATEGIAS DOFA

ESIF¿AIEG/AS F.O

- Aprcvechar el amplio mercado potenciat parc el crccimiento det mercado

real.

- Ampliación de /as líneas de venta pan ofrecer asf mayor diversidad de

productos bajo los parámetros de catidad y precio.

- Adquisición de nuevas tecnotogías parc agitizar procesos de ontrot de

inventarios, los prccesos confaóles, medios de pago, entre ofros y así

of¡eer un mejor seruicio alcliente.

- Al ofrecer más produc'tos y mejores servrbrbs en espen de ta atrccción de

clientes, es indispensab/e amptiar /as sedes locativas parc así brindar más

comodidad a los usuanbs del seruicio y además, parc que los productos gue

se venden queden a la vista y de fácita¿Eeso.
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ESIRATEGIAS F.A.

- Se deben of¡ecer mayorcs y mejores servrbrbs at ctiente pan así afrcntar ta

fue¡te competencia.

ESTR4IEGIA D.O.

- Aprovechar la baia en /os araneles de impoftación pan ta adquisición de

tecnología. Adquiriendo egu,pos que favorezcan et funcionamiento det

supermercado.

- Adecuar la infrcestructura encaminada at ofiecimiento de un mejor seruicio

alcliente con elfin de sermás ampetitivo.

ESTMTEGIA D.A.

- Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es impoftante afrcntar ta

competencia a trcvés de e/ mejoramiento del seruicio at ctiente a través de ta

adquisición de nuevas tecnologías, ampliación de /as sedes locativas,

ofrcciendo mayor diversidad de produc'tos. De tat forma gue se le pueda

brindar un seruicio integral at ctiente en donde en un so/o sdib pueda

encontrcr lo que necesita, tipo la 14 calima, donde se tiene más de looooo
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productos, fodos los medios de pago, banco interior, apartados aéreos cpn

seruicio de coneo, scanner y una alta rotación del producÍo que garantiza

calidad y eñciencia del seruicio.

3.4. ANÁL'S'S GENERAL DE tOS EFECTOS DE UA APERTT'RA

ECONO¡TICA DE tOS SUPERITERCADOS DE CAU DE ACUERDO CON

LA WSION DE LOS ADHIN'STRADORES

Recuniendo al sisfema de recolección de información prímaria mediante

encuesta dirígida a /os gercntes o administndo¡es de varios supermercados,

seleccionados por su reprcsentatividad e importancia en la ciudad de Cali, se

extrccta las variables gue han tenido un amportamiento ansidenble a raíz

de la implementación gubemamentalde las medidas de apertura .

En la ac:tividad comercializadora de los supermercados en Cali en los tiftimos

años, es indudable que /as venfas han aumentado sustancialmente ya gue se

ha divercifrcado los productos of¡ecidos, annmitante, an un mejoramiento

¡elativo de los ingresos de la población (rcalidad económica micro).
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De acuerdo con las encuesfas las ventas presentan una tendencia a subir, no

se puede manifestar el mísmo comportamiento de la rcntabilidad, ya que esta

ha sido relativamente estabte, lo cual tiene su explicación lógica, por cuanto

se ha generado una fuerte competencia dado el crecimiento del sector an

nuevos almacenes de /as cadenas exisfenfes, de Olímpica y a la entrada de

nuevos competidores intemacionales en la ciudad de Cali, que en primer

tugar por Ia necesidad de invertir en tecnología, en prccura de meiorar los

servícrbs, en la atención det cliente y en segundo lugar por la varíable precios

ante et ingreso de prcductos extranjercs , susfifufos y complementarios

genera que Ia misma se sosfenga sobre unos parámetros de crccimiento con

reducción de /os márgenes de rentabilidad en pos de atraer la clientela.

Sobrc los beneficios y oportunidades que ha tnído la apeftura económica el

85% de los encuesfados se inclinan en que ha sido la variedad de productos

lo que ha hecho más atracfivo la ac'tual situación del mercado.

Referente a /as desventaias que esfas medidas gubemamentales ha

ocasionado, Ia encuesta muestrc que el 85/o están de acuerdo en señalar

que ha sido ta fuerte competencia, debido a que fodos están en igualdad de

of¡ecer una gama de prcductos ya no exclusivos parc un determinado

supermercado, lo cual ha hecho que busquen otras estrategias para af¡ontar

este fac'tor, como son locales más amplios o agres,vas estntegias de
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mercadeo con los proveedorcs fipo Makro, negociando grandes volúmenes

de mercancía y producción por plazos largos que garantizan el prcveedor

mayor rctación de su producción y con un solo comprador.

En el aspecto de seruicio al cliente, es a/ que más prioridad le han dado,

prcocupándose más por el cliente ya que una competencia fuefte es una

amenaza que parc afrontar hay que mejorar los seruicios al cliente pan ser

más competitivos, agilizando procesos mediante la adquisición de tecnología

avanzada, que pasa a ser una variable de fortaleza de cada supermercado.

Los programas de inventario POS y los códigos de banas ent¡e ot¡os, han

agilizado notablemente los p/ocesos inhercntes a esfa actividad, lo cual

permite una mejor atención y comodidad al cliente, que cada vez es el

principalfoco.

Muy seguida a esfa esfrategia encontramos también otras con un 20% de

participación, como son : las campañas publicitarias y la c¡eacíón de nuevas

sedes locativas. La primera es un buen gancho de mercado que hace

generalmente que su nicho vaya en aumento y la segunda prcyecta una

imagen de crecimiento, seguridad y estabilidad del sec'tor.

En cuanto a /as acciones que han ¡ealizado los supermercados parc afrcntar

la apertura el 65% afirma que su mejor atma ha sido el mejoramiento
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continuo en el sevicio al cliente, para lo cual se víenen prcvisionando de

tecnologías de punta como se mencionó anteriormente además de la

implementación de otros seryicios.

En cuanto a /as acciones gue se han tomado parc supenr las debilidades, el

600/o de los supermercados encuestados dirigen esfas también al igual que en

el ítem anterior al MEJORAMIENTO DE tOS SERVICIOS E/V LA ATENCION

AL CLIENTE: el 25% brindando más opciones de @mpra y el 15o/o

mejorcndo la calidad. Sin embaryo, aducen ejercer varias acciones, y pueden

tener algo de cada una de las opciones de respuesta, cpmo antrolar la

variable prccios, mejor calidad o brindando más opción de comprc.

En lo ¡elacionado con las perspectivas del supermercado a mediano y laryo

plazo que el 55% esperan seguir mejorcndo el seruicio al cliente nn el frn de

ser más competitivos, el 40o/o tiene prcyectado ampliar la infnestructun

actual.

El 65% de /os encuestados dien que elvender prcduc:tos importados le atrae

mayor clientela y para el 35% no es relevante, situación dada sobre todo en

los supermercados de extrac:tos populares, @mo autoseruícios Mercar y

a utoseruicio Continental.
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Las perspectivas analizadas por los administradorcs son alagadoras para el

sector, y son demostrcbles dentro de la misma realidad que muesÜan /os

supermercados con Ia ampliación de infrcestructura y cada vez más meiorar

la atención al cliente, gue aunque es reiterativo, lo que se desea cada vez

más dentro de la estructura de /os mismos y cada respuesfa es un indicativo

de esfa tendencia en las encuesfas.

IJna de /as perspectivas trascendentales es gue fodos los producfos del

comercio este codifrcado en barres y Ia impenosa neesidad de tener el

cont¡olde la varíable precios enfe la mayor diversidad de prcductos.

En visión global del trcbajo rcalizado por los administndores se puede

resumir que la apertura económica ha afectado las siguientes variables:

- Cliente Consumidor, genercndo meiorcs y mayorcs serubios,

- lmplementación de tecnología de avanzada

- Mayor diversidad de productos, mayotes opciones de ampra

- Estabilización de precios



89

- Aumento de la competencia

Según los administ¡adorcs en un consenso genenlsobre la llegada de Makro

opinan que la incidencia dent¡o de /os supermercados no ha srdo

¡elativamente negativa, dado los parámefios de comercialización (ya trctados

en el cuerpo de esfe trabajo y la clientela a la cual está dírigida).

Aunque en parte se puede compartir dichos coneptos no nos podemos

apañar de Ia ve¡dad ya que esta cadena de hiperme¡cados holandesa, hay

mucho que aprcnder y no se puede deiar a la deriva sin teneda @ma

competencia fuefte, dado sus niveles de prccios y rcntabilidad sobrc /os

productos que maneja, su forma de negociar con prcveedores puede genenr

aprcpiación de clientela de los supermercados.

3,5. ANÁL'S'S DEt EFECTO DE LA APERTIIRA ECONOHICA EAI TOS

SUPERHERCADOS EN A VTS'O'V DE CO'VSUHIDORES

De 104 personas encuesfadas podemos obseruar que el 76% de la

personas encuestadas muestra una gran tendencia a comprar en /os

supermercados siguiendo nn un por@ntaje de participación muy baio el 11%

la plaza de mercado, un 7%o la tienda especializada y un 7% repañidos entrc

tienda de banio y el mercado móvil.
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En el ítem de si compra productos extranjeros el 89% respondió que si y el

11% rcstante rcspondió que no.

Entre los que rcspondiercn que si el 38% se inclinan más por la compra de

elec'ttodomésúr'cog el 34% alimentos y el 15To ropa. El 55% de /os

encuestados compran artículos importados poryue los encuentrcn de mejor

calidad, el 19% potrlue obtiene mayor opciones de nmpra y el 14% porque

son aftículos de bajos precios en compa¡ación con /os nacionales.

Entre los cambios más repreentativos que los usuarios del se¡vicio han

notado en los (tltimos cinco años es e/ ofrccimiento de un mejor rervicio

(38%) el 33% opinan gue no han notado ningún cambio, el 21% encuentrcn

pneabs mát favorables.

Por lo añerior pofunos extractar que el nnsumi&r se.geofe beneñciado.

con las meddas de apñura y ha notado cancóios en gf subsectm.de-irs

supetmprcados duranfe /os úftimx cinn (5) años, sin dejar

cifrae nog ,.$enuestran que los alimentos y la rcpg coloútbianas f* ua

buen nivd tornpetitivo con los extrcniercs y se generc sin ser rcftg{n*
mayor gaÍna cf*qp{ucfos de donde escoger y meior seruicio al clienth
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3.6. NIPECTATIVAS EA' EL COMERCIO DE tOS SUPERI'ERCADOS

POR LA APERTURA

Exrsfe mucha expectativa por la enttada de la competencia de Grcndes

Cadenas de superme¡cados de paises extranjeros a Colombia, ejemplo clarc

es Mak¡o, cadena Holandesa de Supermercados que ha puesto a "@rrer

base" a los empresanos delsecfor ( Ver página 51 a 53).

La estrategia de las cadenas de supermercados nacionales es modemizar

sus punfos de ventas para brindar mejor atención a /os c/ienfes.

En Cali Cadenalco, Carulla, La 14 y muy pronto Exito y Olímpica están

compitiendo y preparándose mediante anstantes innovaciones como abarcar

fodos /os secfores socia/es más grcndes (Exito), modemos sisfemas de

ventas, emisión de acciones preferenciales (Carulla), modemos sisfemas de

informática.

Los clientes debemos esperar nuevas ideas de expbraciones del sector en

Japón, Asia y Eurcpa, que serán implemenfadas en Colombia, ya que el

mercado esta abie¡to, no será Makro la (tnica que vendrá a Calí, sino cadenas

de Estados Unidos, Francia, que mucho tendrán por enseñar en cuanto a

estrategias de mercadeo se rcfrerc.
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El formato de ventas de /os supermercados es difercnte en la Cadena

Holandesa MAKRO, donde la venta es por caja de cada produc'to, pero esfos

cambios también han tenido que ceder en los mercados de Caracas y Brcsil,

donde ha entrcdo la cadena, a ventas de dos unidades de cada referencia,

formato que debe tomarse en Cali, dadas las circunsfanclas del seclor que

más adelanfe se tomará.

La competencia es inte¡esante, con la ñlosofía de MAKRO de atender

fundamentalmente al tende¡o por debajo del precio del mercado, lo que ha

ocasionado expectativas y le seguirán en la ciudad ofros Supermercados

extranjercs: CARRFFOUR de Francia y NAL MART de Estados Unrdos.

3.6.1. EL FUTURO ANTE LA COHPETENCIA

En países como Argentina los hipermercados de /as cadenas intemacionales

y los nacionales @usarcn grcndes esfragos entre los pequeños y medianos

comerciantes, fozando un aumento en la tasa de desempleo, perc pan los

gerentes de /os grandes Supermercados de la ciudad siendo los principales

puntos de venta en /os banios y los almacenes de cadena muy bien

foftalecidos.
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Los hipermercados pueden ser una gran competencia por su auge, perc no

podrán acabar con la tndición de /os supermercados, toda vez que las

familias de hoy en día no son numetosas, razón por la cual no están

dispuesfas a comprar más de lo que consumen y parc sus necrgsrdades /os

su permercados tradicion ales son adecuados.

3. 6.2. H I PERHERCADOS YS, SUPERI|ERCADOS

Los hipermercados son un sisfema nuevo y es un mercado mayorista muy

bien desarrcllado, que en Cali le harán ampetencia al me¡cado de Cavasa,

perc no a /os Supermercados, poryue ésfos van guiados a un publico

difercnte.

Se ampite con precio, suttido y en seruicio, así amo también en la

presentación del negocio. La pelea esfá casada y esta competencia con los

hipermercados con nuevos tipos de comercio beneñcia al consumidor ñnal y

alerta al comercio en general que tiene que innovar y traer alianzas

estratégicas.

Los supermercados están al ataque y mnfían en que la ciudad tiene la

capacidad para todos y aún para más, pues la fírma Antioqueña Almacenes

Exito ya empezó Ia mnstrurción de su primer edificio en Cali.
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Los hipermercados son dunrs competidores, peto su fuerte no es la calidad

en el seruicio srno sus precios y esto es clarc, por ello los supermercados

deben enfrentarlos arn estrategias en otrc teneno, donde se juegan su

futu¡o.

3.7. TENDE'VC'AS CON LA APERTURA

La tienda de la esquina dejo de tener la exclusividad de los produclos para el

'diario'de /os a¡tículos para el baño y la papelería de los niños.

Hoy la tendencia apunta hacia la venta de /os elementos mediante la

fragmentación y especialización de los mercados; el empleo de amplias

superticies, /as ofedas por volumen y las alianzas parc el fortalecimiento de

marcas y/o productos.

Adicionalmente, la información es clave en todo pncr,ñ, ya no es un secrefo

de estado, sino que se canta a voc€s, por lo menos entrc los dueños de /as

tiendas y los proveedores. Los produc'tos gue s venden en las cadenas de

supermercados tampoco son la defensa de la producción nacional a uftranza

sino que ahorc proceden de muchos países.
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Todo esto, a través de la incursión de rccpnocidas firmas, con experiencia en

varíos países del mundo y la nnstrueión de almacenes que nada tienen que

envidiar a los más grandes, por parte de empresarios Colombianos.

Vienen cpn nuevas tendencias @mo Supermercados ( tipo "Club" ) gue

venden por empaque, ejemplo, una caja de 12 desodoranfes, a un precio por

unidad a la del mercado.

Se frafa de grandes óodegas en los gue se exhibe el prcducto, teniendo las

(tftimas tecnologías en materia de scanner y códígo de bams, otro formafo es

la tienda de descuento que vende a muy bajo precio. Son establecimientos de

más de 10.000 mts2., en donde príma el factor precio por encima de las

i n sta I a cio nes acogledoras.

3.7.1. IA TENDENCIA A HIPERTTERCADOS

En la actualidad, el (tnico almacén que cumple, con los rcguisitos mínimos del

Hipermercado a nivel nacional es Almacenes Exito que muy pronto (Febrero

de 1997) abrirá sus pueftas en Cali: gnndes superficies, diversificación de

produc'tos, incluyendo /os de su propia matca, una ubicación clave para el

con su m ido r y descuentos pe rm a n e ntes.
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A ello se su/??a, la señalización de las 'Calle" de los almacenes, completos

serurbiog incluyendo lo gue en el mundo se @noce @mo 'Seruicio

Hipercliente": muchas posibilidades de pago y la tendencia es hacia allí. No

solo el Exito está enrutado por esta vía. Almacenes tndicionales como

Carulla ya han anunciado que en poco tiempo adoptarán esta figura, más

cuando un grande del mundo, cemo Mako esta ampitiendo en el mercado.

Este nuevo concepto de 'Hipermercados' tiene como fodo sus pro y sus

contns. La clave está en ambinar bien las estntegias adoptadas parc sacar

el mejor provecho.

La llegada al país de grcndes frrmas comercializadoras extnnjens como

Makro prcsentan una amenaza parc elempresario trcdicional sobre todo para

el mayorísta.

Mientns que las ventas del comercio al por menor muestrcn en lo reanido

del año, un descenso e/ 2.5% (siendo las agrupaciones de peor desempeño

los muebles y electrodomésficog vehículos, repuesfos y fenetería), /os

nuevos negocios prcvén aumentos impoftantes en sus ventas y la

consecución de una mayor tajada en el negocio.
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Según el director de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, Rafael

España, la decisión de esta muftinacional de instalarse en Colombia es /a

primerc señal de un relanzamiento del srsfema detallista. 'Prímerc poryue

abre elcamino parc que ofios monstruos extnnjeros oigan el canto de sirena

colombiano ofrcciendo me¡cados promisonbs y segundo, potque impulso a

las emprcsas /ocales a aelenr la busqueda de mayor ampetitividad".

En efecto, según información del diario El Pais (octubre 27 de 1996), una de

/as consecuencias de la llegada de esfos gigantes ha sido la rcduc,ción de las

márgenes de ganancia y de ta rentabitidad de tas ventas sedor, at punto de

las 150 ernpresas del amercio más grcndes de pais antes lograban una

utilidad de $ 2.50 por cada $ 100 vendidos y ahorc dicha cifra se rcdujo a $

1.30 y aunque muchos rnsrsfen en atribuir este prcblema a la desaelención

en la economía, la explicación aftemativa parece ser /a mayor competencia

en elsecfor.

'El auge de la Franquicias, el aumento de la inverción extranjen y la

aparición de nuevos formatos son manifestacrbnes claras del efeclo

modemizante de la apertun y del aumento en la eñciencia en el sec.tof.

Según opinión de Sabas Prctel los nmerciantes no pueden perder de vista el

largo plazo'El comercio no puede perder de vista las tendencias, el auge de
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los hipermercados, las nuevas rclaciones con los proveedor€s y la llegada de

nuevos competidores".

Pero el problema no termina allí. Wal-Mart, que ocupa el prímer lugar en el

ranking de /os hipermercados de Esfados Unidos, con ventas de US$ 100

Billones, tiene en su mira a Colombia.

Además, al realizar alianzas el sindicato antioqueño (propietarío de la cadena

de supermercados Ley) que en compañía de Makrc acaba de inaugutar un

almacén en Medellín, obligando a su trcdicional competidor, almac€nes Exito,

a trazar una nueva estntegia, las ventas a ctédito, para presevar su

participación en el mercado.

Pe¡o el interés de /os inversionistas extranjelos no parc allí, K-Maft, otto

gigante Americano, también se encuentra intercsado en ingrcsar a la

competencia por los mercadas nacionales. Y según los voeros de Fenala,

no se descarta que firmas Chilenas cemo la Cadena Jumbo o el Grupo Sanfa

lsabel, planteen alianzas 6pn sus homologas colombianas.

Como van las cosas, los comerciantes envueftos en esta lucha de gigantes

coinciden en que la compra tradicional será reemplazada por una verdaden

logística; esto planteará un reto también a la industria, en especial a ta
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pequeña y mediana, que tendrá que incunir en mayorcs cosfos para acceder

a /as estanterías de /os Hipermercados: amunicaciones a tnvés del

computador, código de banas, ubicación de las estanterías en /os esfanfes

asrgnados . Fsfos solo padrcn contnresfarse nn las ventas de grandes

volúmenes de mercancías.

llanct titad Autánoma de lccldcntl
stccrttN EtBLloItcA
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4. CONCLUS'OA'ES Y RECOHEN DAC'O'VES

1.1. CONCLUSTOflES

- El desarrcllo uñanístico de la ciudad de Cali dunnte los úftimos 50 años, a

sido fundamental para la modemización de /os secfores prcductivo, de

servicrbs y comercial, de allí que la distribución de prúuc:tos pan satisfaer

/as necesidades de esa población sea cada vez mejor, ya que el desarrcllo

conlleva mayores exigencias por parte del consumidor y los produc'tores y

comercializadores buscan safisfacer esas exrgencias, siendo la apertura un

grcn complemento para este prcñsito.

- La apertu¡a económica a través de la política gubemamental de disminución

de araneles generó la oportunidad de modemización de los supermercados

a nivel tecnológico, de sisfematización, la oportunidad de diversificación con

productos importados e implantación de /as úftimas tendencias en marketing,

entre otras.
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- Entre /as perspectivas y posibilidades de los supermercados de Cati, de

crecimiento, está dado en grcn parte por la ampliación de su infraestructun,

en donde elcliente encuentra todo lo que quiere. Perc este crecimiento no se

debe so/o a /os productos de consumo masivo, sino a /os a¡tículos

co m p I e m e nt a ri o s co m o to p a, j u g u ete rí a, e I ec't rod o m é stico s, etc.

- Ac'tualmente la capital del Valle del Cauca ocupa el gran interés de tas

grcndes cadenas comerciales del país e incluso /as intemacionales.

Concentrcndo nuevas inverciones de almacenes y desanollos comerciales

que en años anterío¡es se dirigió a Bogotá y Medellfn. Ante esfas nuevas

altemativas gue aparccen en el mercado caleño los supermercados ya

exisfenfes han emprendido una serie de estrategias cpn el frn de enfrentar la

competencia y mantenerce dentro del medio.

- El desanollo de inverción de nuevos supermercados es la gran opoftunidad

para eldesanollo de la ciudad de Cali, ya gue geneftrn numerosas fuenfes de

empleo di¡ecto e indirecto.

- con la llegada al mercado de cali de grcndes almacenes, (ejemplo: Makro,

Almecenes Exito, supertiendas olímpica.) que llegan con precios

¡elativamente bajos se aumentó la competencia y por tanto los máryenes de
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ganancia y rentabilidad en las ventas se han visto afec.tadas, más por la

ampetencia que por la desaelarcción eanómica que vive el país.

- Con la apertura eanómica /os consumido¡es se benefrcian no solo por

disponer de un mayor suftido de bienes de mayor calidad y precio, sino

también poryue la competencia hace que los produc'torcs nacionales tengan

que rcsponder más rápido a sus caprichos y deseos, con mayor eficiencia y

calidad en su producción.

- EI proeso de apertun ha permitido a /os supermercados innovar en cuanto

a /os diferentes servrbios gue se le pueden ofrccer al cliente, siendo esta una

de /as principales esfrafegras del mafueting @mo son:

Dive¡sidad de las formas de pago que bríndan comodidad a la horc de hacer

las comprcs.

lmplementación de tecnología avanzada, parc la agilización de /os difercntes

p/ocesos.

Esfas y otrcs estrategias gue van encaminadas a oftwrle al cliente todo en

un mismo sitio.



103

- En difinitiva /os supermercados en esfos primercs años de apertura

económica, han tenido la neesidad de conseruar su porción en el mercado

de comercialización al detalle y lograr mantener los máryenes de rcntabilidad.

Por ello, sus estrategias están enmarcadas hacia mejores y mayorcs

servicios al cliente y la comercialización de una grcn variedad de prcductos

extranjercs con /os nacionales, genenndo estabilización de precbs y

competitividad.

- La decisión de la multinacional Makro de instalarse en Colombia, abrc el

camino para que ofros hipermercados extranjercs se entusiasmen con

nuest¡o mercado prcmisorio y también impulsa a /as empresas locales para

acelercr la búsqueda de mayor competitividad.

12, RECOMENDACIONES

- Las nuevas ofertas de supermercados gue se puedan opercr en Cali, deben

ir a la par con el crccimiento de demandanfes de esfe fipo de comercio, es

decir, gue es necesario las ampliación de la base de la población que compn

en supermercados srn llegar al punto de satu¡ación. basándose en la

innovación, calídad y buenos prccios.
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- Hace falta rcalizar una investigación sobrc las innovaclbnes de mercado que

trcen las cadenas de supermercados o hipermercados intemacionales como

Makro, de /os cuales se pueden implementar la forma de negociación con los

proveedores, con los cuales consiguen precios más favorcbles, como la

comprc de grandes volúmenes de productos o producción futura, ya que a un

fabricante de escobas le resufta mejor nqocio vender ffiO aftículos a una

sola firma comercial que diez escoóas a 500 tiendas de banio .lnclusive,

ésfas últimas podrán surfirse dircc'tamente en el almacén.

- Se recomienda la agilización de la codificación de todos tos productos y en

fodas las unidades de supermercados, ya que este proceso en Cali va lento

y solo se ha venido implementando en tres cadenas y no en todas las

sucursa/eg sino en algunas de ellas.

- Es impoftante que los supermercados pequeños hagan un mejor uso de sus

espacrbs y esfrafegras de mercadeo y parc esfo deben mejorar ta

presentación de s¿/s produc'tos, ofreer amplitud, esfaólccrfr$rtüos

agrcdables, limpbza, produ&s de buena calidad y precios conespondientes

al mercado del sector.

- Para mantene¡se a la vangu*dia en el sector del mercado at detalle,

hace necesario la constx¡te*úualización de tecnología y la inversión
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capacitación del personal para que así, estén en nndiciones de rcsponder a

las necesidades cambiantes del mercado, ya que la emprcsa tndicional señ

reemplazada por la verdadera logística y por ello tendrán que incunir en

mayores cosfos para acoeder a los clientes y por esfo solo wdrán

contranesfarse con las ventas de grandes volúmenes de mercancías.

- En este secior el objetivo principal es e/ cliente, por ello ante ampetencias

en nuestrc medio, como la tienda de banio, la plaza de mercado y mercados

móviles, el seruicio al cliente debe ser cada vez mayor y mejor e

indudablemente con calidad de productos gue no debeñ encontrar en /os

anteríorcs sftíos mencionados y así ganará mayor porción del mercado.

- También, damos como recomendaciones las estrctegias mencionadas en et

análisis de la matriz DOFA.
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Anexo A. Encuesb dirigida a los Empresarios

* /IHPACTO DE A APERTURA ECONOITICA EN
tOS SUPERtrERCADOS DE CAU"

EÍYCUESTA ARre/f),A A LOS EI'PRESITR'OS

CIUDADY FECHA:

N O MBRE DEt SUPER MERC ADO :
DIRECCION Y TELEFONO:

1. QUE EFECTOS HA TENIDO IA APERTURA ECONOMICA DENTRO DE SU
ACTIVIDAD COMERCIALITADORA Eru ¿OS ULTIMOS 7 AÑOS EN CIJANTO

A:

VENIAS: HAN AUMENTADO HAN DISMINUIDO
SE HAN MANTENIDO

RENTABILIDAD: HA AUMENTADO HAN DISMINUIDO

SERVICiO AL CLIENTE; SIGUEN CON EL S,SIEMA ANIER,OR
MEJORIA EN IA 

'NFR¿IESIRUCruF.Ú¡.SE PREOCUPAN MAS POR CUENTE
APLICAN Et S'SIEMA DE CAUDA TOTAL
HAN AUMENTADO IA DIVERSIDAD DE PROD

2. QUE BENEFIC'OS LE HA TRAIDO LA APERTURA ECONOMICA AL
SUPERMERCADO ?

1. INCREMENTO EN {-AS YEruTAS
2. POSIBILIDADES DE MODERNITACION
3. OPORTUNIDAD DE OFRECER VARIEDAD DE PRODUCTAS
4. DISMiNUC¡ON DE COSTOS
5. OTTROS CUALES ?



3. QUE DESYENIAJAS LE HA TRAIDO IA APETURA ECONOMICA

1. INESTABILIDAD ECONOMICA
2. DISMINUC'OIV EN IA RENTABILIDAD
3. DISMINUC'ON EA/ I.AS YEruIAS
4. HA GENERADO UNA COMPETENCIA FUERTE
5. OTROS CUALES ?

4. CUATES DE tAS S'GU'E VTES OPORTUNIDADES tE HA TRAIDO I-A
APERTURA ECONOMICA AL SUPERMERCADO ?

1. AUMENTO DE I-A D'YERSIDAD DE PRODUCTOS OFREC'DOS
2. MEJOR CALIDAD
3. PRECIOS MAS BAJOS
4. OrRAS

CUALES ?

5. QUE ACCIOTVES HA TOMADA PARA MANTENER YN MEJOMR LAS
FORTALEAS QUE Et SUPERMERCADO TENIAANIES DE LA PERTURA?

1 . CAITIPAÑAS P U BLICIIARIAS
2. EJERCIENDO UN ESTR'CTO CANTROL DE CAUDAD

3. ADQU'RIENDO TECA/OLOGIA DE AVANTADA
4. AMPLIANDO IA SEDE LOCATIVA YIO ABRIENDO MAS

SUCURSATES
5. OTRAS

CUALES ?



6. QUE ACCIOA'ES HA TOMADO PARA AFRONTAR LqS AfuIENAZAS QUE I.E

GEA'ERADO U APERTURAECOCOM|ICA ?

1. CONTRO|L/.NDO /,AVARIABI'E PREC'OS
2. MEJORANDO LA CALIDAD
3. MEJORAiTDOTOS SERY'C'OS EA' TA ATENCION AL CUENTE

1. BRINDANDO MAS OPC'OAJES DE COMPRA
5. OIROS

CUAIf,S ?

7. QUE ACCIOA'ES HA TOMADO PARA SUPERAR IAS DEBI|-JD/ADES ?

1 . CONTROIAAIDO IA VARIABI,E PREC'OS
2. I#.JORANDO IA CALIDAD
3. |EJ1RANDo Los sERwc,os E,v |A ATEN9IoN AL OUENTE

1. R,INDAA'OO ilAS OPC'ONES DE C?/IIIPRA
5. OTROS

cUAl€S ?

8. QUE PERSPECNYAS NENEET SUPERI'ERCA0p: A MED'AI'TO Y IARGO

PAzo DENTRo DE |A Acru^L EsfR{,,GruRA DEL MERf'ADo.

| . AJlFLtACtO¡'l DE t¡ t VFR'4ESTRUCruRA
2. re,JORAR tos sERvrc,os At cuErvTE CO 

' 
Et FrrV oE sER

cori,ftTITMOS
g. AffiIR SUCURSATES DEATRO DE IACIUDAD
1. CI/ERRE DEt SLÍPERMERCADO
5. CONnNUAR COñ' tA SIruACION ACruAL
6. OIRAS- CUALES ?



9. DE ACUERDO A tAS SIGUÍENIES YAR'ABIES EVALUE IA IMPORTANCIA
QUE LE HA TF¿Á.IDO IA APERTURA ECONOMICA:

1. ATRAE CLTENTELA st_ ruo_
2. GENERA MAYORES UTILIDADES QUE tOS PRODUCIOSruAC'O,VALES s,_ wo_
3. AL CORTO PLAZO SE PROYECTA EL CRECIMIENTO

DEL CUPERMERCADO MOTIVADO POR DICHA POLITICA
GUBERNAMENTAL sr_ No_

4. HA MOTTVADO IA GENERACTON DE EMPLEO DTRECTO Sr_ wO_
5. HA MOTIVADO LA GENERAC'ON DE EMPLRO INDIRECTO S' NO

10. EN EL CAMPO DE IA TECNOLOGIA QUE ACC'OA'ES HA TOMADO

I. 
'NYERS'ON 

TECNOLOGICA EN CUANDO A ADQUIS'C'ON
DENUEOS EQU'rcS

2. IMPLEMENTAC'ON DE CODIGOS DE BARRAS PARA tOS
DIFERENTES PRODUCTOS

3. S'STEMATIZA.CION OPERATIVA Y ADMINSITRATIVA CON
EL FIN DE AGILITAR tOS PROCESOS

4. ADQUISICION DE LO ULTIMO EN SOFTWARE
5. NUNGUruA. EN ESTE CONCEPTA SE S'GUE IGUAL QUE

ENTES DE IA APERTURA

1 1 . QUC NPO DE YENTAJAS LE OF RECEN tOS PRODUCTOS EXTM,VJEROS
QUE IOS NACIONALES NO TENGAN ?

1. PRECIOS ,lrAS EAJOS
2. MEJOR CALIDAD DE TOSPRODUCIOS
3. MAYOR DIVERSIDAD DE PRODUCTOS
4. NINGUNA DE L4S AruTER'ORES
5. OIROS

CUALES?

12. COMO CREE USTED QUE AFECTA MAKRO At SECTOR DE tOS
SUPERMERCADOS ?

' AGRADECENOS SU COLABORACION *



ANryO B

TABULADOS

ENCI' ESTA A LOS AOffi¡Y'STRAAORES
DE SUPEffiERCAI'OS
,?EtrS/OPCIO^íES

1 2 3 4 5 6 NC rOTAL

1 a € n
b r0 20
c 12 1 4 20

2 1 17 1 1 20
3 1 17 2 20
4 17 21
5 4 3 7 4 1 1 2(
6 2 13 ¡ 2C

7 12 5 2C

E I 11 1 2C

I a 13 7 2C

b l3 2{
c 1C 1C 2e
d 13 20
e 13 2A

10 C 8 4 2 2A
E 11 2A

12 1 16 2A

EN PORCENTAJES

1 2 I I 5 € NC TOTAL

1 a 55 30 15 ( 0 ( 0 100
b ?q 5( 15 ( 0 c 0 100
c 0 15 6t 20 C 0 10c

2 0 E E5 C
G 0 t0c

3 0 Á c 85 1C I c t0c
4 8t c l5 c c c c 10{
5 2C 15 35 2C I c I t0c
6 1C c 65 25 c c c 10c
7 c 15 00 25 c 0 c 100
8 ¿+C 52 0 c 0 ¡ c 100
I a 65 ?E 0 0 0 0 0 100

b 35 65 0 0 0 0 0 10(
c 50 50 0 0 0 0 0 10t
d 65 ?5 0 0 ( 0 0 t0c
c 6a 35 c 0 C 0 0 10(

10 2¿ 40 2o ( t t0 0 r0c
11 2f c 7e c c ( 10t
12 1¡ E 80 c c c c 10c



Anexo C. Encuesh dirtgtda a los Usuarios del Senlcio

'INPACTO DE LA APERTURA ECONOHICA EN
tOS SUPERtrERCADOS DE CAU'

ENCUESTA Í,/RIGIDA A IOS USUAR'OS DEL SERV'C'O

CIUDAD Y FECHA:

NIVEL DE ESTUDIOS DEt ENCUETADO

OC U PAC I ON DEL EN CU ESTADO :

SD(O: MASCULINO _ FEMENINO EDAD

MARQUE CON UNA X' LA RESPUESTA CORRECTA

1. A QUE IUGARES PREFTERE tR DE COMPRAS:

TTENDA DE BARR//O _ TTENDA ESqECTALIZADA

SUPEMERCADO ptAZA DE MERCADO (G'ALERLA) _
MERCADO MOVIL MISCELANEA

2. COMPRA USTED qRODUCTOS EXTRAM/EROS? S' _ ruO

3. QUE TIPO DE ARTICULOS IMPORTADOS SE INCLINA USTED A COMPMR:

ALIMENTOS

ETECIRODOMEST'COS

ROPA

ARI'CUIOS DE LUJO

VEHICULOS

orRos



4. QUE BENEFICIOS OBI'ENE M COMPPúp.R PRODUCTOS EXTRAIVJEROS ?

BAJOS PREC'OS COMODIDAD

ARTICULOS DE MEJOR CALIDAD VARIEDAD DE PROD

N'NGUíVO DE tOS A'VTER'ORES

OIROS CUALFS ?

5. CUAL ES Et CATTBIO MAS REPRESENTAT'YO QUE USIED HA NOTADO EN

tOS SUPERMERCADOS E V LO9 ULTIMOS C'ruCO AÑOS ?

MEJOR SERY'C'O

PREC'OS FAYORABTES

MAYOR TECNOLOGIA

NO HAY CAMBIO

6. ESTA DE ACUERDO CON IA APERruRA ECONOTTICA E,V EL PAIS ?

s, No

7. COAJS'DERA USTED QUE LA APERTURA ECONQMICA HA AFECTADO EL

SECTOR COMERCIAL DE tOS SUPERMERCADOS ?

s, _ No_ NO tE TMERESA

'AGRADECE,'/OS SU COLABORACION O



ANEXO D

ENCUESTA A tOS COrt S¿Tt DORES
DE SUPERHERCADOS
,TEmStOPtC'ONES

TABULACION €'VCUESTA A IOS CONSUHIDORES
EN PIORC,ENTAJES
,IErtS^rPClotrfES

1 2 3 4 5 6 NC rOTAL

1 3 79 4 7 11 104
2 93 1',| 3 104
3 ?6 39 16 1 1 6 6 104
4 15 52 o 1 7 2A 104
5 4 22 q u ? 104
6 72 32 104
7 5g 2e 17 1 1U

1 2 3 4 5 € NC TOTAL

1 7e A 7 11 0 0 1tr
2 8S 11 c 0 c 0 0 10c
3 u 38 1€ 1 1 € 6 10c
4 14 5C c 1 7 'ts 0 10c
5 38 21 q .t: c 0 10c
6 69 31 c c c c c 10c
7 57 27 1€ c c c c 100


