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GLOSARIO 
 
 

Atracción: interés o inclinación hacia alguien o algo1 
 
 
Canal de distribución: las relaciones de intercambio que crean valor del cliente 
en la adquisición, el consumo o la disposición de productos y servicios.2

  

 
 
Comportamiento: el comportamiento es la manera de proceder que tienen las 
personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 
comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, 
público o privado, según las circunstancias que lo afecten.  
 
 
Comprar: ofrecer dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor 
o un beneficio, especialmente si es injusto o ilegal, o para que no cumpla con una 
determinada obligación3 
 
 
Comunicación: palabra derivada de comunidad.  Es el proceso o acción mediante 
la cual se transmiten significados, mensajes, informaciones y conocimientos entre 
emisores y receptores humanos atreves de un canal4 
 
 
Mayorista: se aplica al comercio que compra o vende mercancías en grandes 
cantidades.5 
 
 
Menudeo: venta que se realiza al por menor. Las tiendas son las que mayor hace 
esta acción.  
 
 
Mercadeo: proceso de planeación y ejecución del concepto, precios, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 
objetivos individuales y organizacionales6 

                                                           
1 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
2 Pelton, Lou E., Strutton, D., y Lumpkin, J. (2005), Canales de marketing y distribución 
comercial” un enfoque de administración de relaciones, México, MC Graw Hill. 
3 Diccionario en línea. http://es.thefreedictionary.com/comprar 
4 PROENZA SEGURA, Rafael. Diccionario de publicidad y diseño, 2º edición, editorial: 
Panamericana editorial LTDA, Marzo 2004, BOGOTA. Pág. 124.   
5 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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Minorista: se aplica al comercio en que se vende y compra al por menor.7 
 
Publicidad: es la utilización de mensajes informativos y persuasivos, 
generalmente pagados, que a través de los medios de comunicación 
interpersonales buscan despertar en una determinada audiencia el deseo de 
posición y uso de bienes y servicios destacando los beneficios tangibles e 
intangibles que pueden obtener de ellos y valiéndose del uso psicológico de la 
palabra escrita, la voz, los sonidos y las imágenes8. 
 
 
Supermercado: establecimiento comercial donde se venden productos 
alimenticios y otro tipo de artículos, y en el que el cliente elige o coge lo que quiere 
comprar y lo paga a la salida.9 
 
 
Tiendas de barrio: Baquero (2009)10, plantea que las tiendas de barrio se 
reconocen por tres características esenciales: un espacio comercial delimitado por 
el mostrador, carente de tecnologías sofisticadas y sin autoservicio; segundo, es el 
canal de distribución más seguro y confiable dentro de la lógica de circulación de 
productos de consumo masivo, en cabeza de multinacionales fabricantes de 
marcas comerciales; y tercero, la tienda de barrio como un espacio característico 
de la economía informal que reclama su lugar en los escenarios económicos 
formales. 
 
 
Tendero: persona que se dedica a vender en una tienda, especialmente de 
comestibles11. 
 
 
Venta al detalle: la venta al detalle consiste en la venta y en todas las actividades 
que se relacionan directamente con la venta de bienes y servicios a consumidores 
finales para su uso personal, no de negocios. Aunque la mayor parte de ellas se 
realizan a través de la tienda detallistas, cualquier institución puede hacerlas. 
                                                                                                                                                                                 
6
 BELCH, George E., BELCH, Michael A. Publicidad y Promoción: Perspectiva de la 

comunicación de marketing Integral. 2007. Editorial Mc Graw Hill. México, D.F. Sexta 
edición. Página Pág. 858. 
7 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
8 PROENZA SEGURA, Rafael. Diccionario de publicidad y diseño, 2º edición, editorial: 
Panamericana editorial LTDA, Marzo 2004, BOGOTA. Pág. 473. 
9 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 
10 BAQUERO Gaitán, M. (2009), La tienda de líchigo, una metáfora del consumo. Tesis de 
Maestría en Comunicación, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia.  
11 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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Cualquier empresa, fabricante, mayorista o detallista, que vende algo a los 
consumidores finales para su uso propio, no de negocio, está haciendo una venta 
al detalle. 
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RESUMEN  
 
 

El proyecto de investigación surgió  ante el reconocimiento de  la importancia del 
canal tradicional  en las ventas de los productos de la canasta familiar. Las tiendas 
y supermercados de barrio participan con el 51% de las ventas al detalle  de 
productos de la canasta familiar en Colombia. Además, para  un  gran porcentaje 
de colombianos, las tiendas o supermercados de barrio son su única fuente de 
ingresos y ellos necesitan gerenciar sus negocios de manera estructurada y 
generar valor agregado que les permitan su sostenibilidad y desarrollo, dado la 
penetración acelerada de las grandes superficies en el segmento que hasta el 
momento era de su exclusividad.   
 
 
Para la caracterización de las unidades de muestreo, las tiendas se  definen  como  
pequeños establecimientos  comerciales en los cuales se distribuyen productos 
principalmente de la canasta  básica, bebidas y confitería. Los supermercados – 
grandes superficies, a pesar de encontrarse dentro del canal de distribución 
minorista, cuentan con una planta física sofisticada que le permiten especializarse 
en ventas de productos de todas las categorías y marcas.  Además los que 
cumplen la función de ancla, en los centros comerciales, quedan involucrados en 
el escenario de la compra como actividad de ocio. 
 
 
El estudio se concentró  en identificar los factores externos y personales  que 
inciden en los consumidores al momento de seleccionar el punto de compra de los 
productos básicos. Por ello, después de realizar una revisión teórica sobre  
diferentes modelos sobre atracción comercial, aplicados en diferentes canales de 
distribución, se tomaron como referencia: El Modelo de los tres componentes, 
empleado por  Katz (1960), Krech (1978), Brecker (1984)  y Vander Zarden (1989), 
dado que estudia al consumidor desde tres componente: el cognitivo (creencias, 
pensamientos y aprendizaje), afectivo (sentimientos evaluaciones) y conativo o 
conductual (actitudes de compra), apoyado con el modelo de De Juan Vigaray y 
Rivera (1999), quien considera que para conocer el comportamiento de compra de 
consumidor se deben analizar, adicionalmente,  los factores externos y las 
políticas de marketing de los negocios, puesto que la actitud es solamente un 
predictor de un determinado comportamiento. 
 
 
Al incluir, los factores externos, en la medición del comportamiento del 
consumidor, se consideró la necesidad de revisar la conducta del consumidor 
desde los tres parámetros  microeconómicos definidos por Pindyck (2001): Las 
preferencia del consumidor (por las cuales las personas prefieren un bien u otro), 
las restricciones presupuestarias (las limitaciones presupuestarias restringe la 
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compra) y  la elección de los consumidores (teniendo en cuenta que dada sus 
preferencias y rentas limitadas, los consumidores deciden comprar las 
combinaciones de bienes que maximicen su satisfacción) 
 
 
Lo anterior permitió definir que la pregunta a responder es ¿Cuáles son los 
factores del entorno y del individuo que influyen en la elección de la tienda o el 
supermercado como sitio para realizar las compras, por parte de los consumidores 
de estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali?,  siendo las necesidades de información: 
Identificar los factores del entorno (económicos, culturales, características del 
establecimiento y estrategias de mercadeo); analizar los factores del individuo 
(psicológicos, personales y los significados atribuidos a su comportamiento y a los 
aspectos del entorno) y establecer el nivel de importancia de  cada uno de los 
factores del entorno y del individuo que determinan la decisión de elección de  la 
tienda o supermercado como sitio de compra de productos. 
 
 
Para la obtención de la información en la primera etapa, se realizó una 
investigación de enfoque  cualitativo, a través de la aplicación de técnicas de 
observación participante, entrevistas de profundidad y entrevistas focales. En una 
segunda etapa se realizó  investigación de tipo cuantitativa transversal simple, 
administrando  encuestas a una muestra representativa de la población objeto de 
estudio (hombres y mujeres mayores de 18 años, de los estratos socioeconómicos 
3 y 4 de la ciudad de Cali) mediante  instrumentos estructurados.  
 
 
Para el análisis de los resultados, obtenidos en la segunda etapa, se utilizará la 
regresión lineal múltiple para obtener una medición del peso que tiene los factores 
externos y del individuo en la explicación de la variable relacionada con la elección 
de un lugar u otro para hacer las compras.   
 
 
Finalmente,  se utilizará la teoría de la conducta del consumidor, estudiada por la 
microeconomía y traducida en términos espaciales, para analizar el impacto de los 
factores económicos en el comportamiento de los consumidores al seleccionar su 
sitio de compra. 
 
 
Como resultado se espera construir una propuesta de medición de los factores 
que influyen en la decisión de elección de una tienda y  supermercado entre los 
consumidores, incluyendo elementos de tipo económico y del comportamiento del 
consumidor. Los resultados serán socializados en las Convenciones de Fenalco 
sobre tenderos, dado que esta entidad agremia y representa a todos los tenderos 
y supermercados del país, con el propósito de que sean incorporados a sus planes 
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de capacitación y establecer un vínculo para continuar con investigaciones de 
manera conjunta. 
 
 
Palabras claves: Supermercados, tiendas de barrio, canales tradicionales, 
establecimiento, ventas al detalle, atracción comercial, consumidor, 
comportamiento y tendero.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La escogencia de la modalidad de la pasantía de investigación se dio básicamente 
por el apoyo que se recibió de un grupo de docentes capacitados durante el 
proceso de elaboración del trabajo. Otro punto importante es el hecho de ser parte 
de un grupo o semillero de investigadores en donde constantemente se elaboran 
tareas y salidas de campo que son compartidas para que cada vez se vaya 
enriqueciendo el proceso.  
 
 
En la pasantía de investigación se participó como asistente de investigación 
profesional desarrollando los factores del entorno del individuo que influyen en la 
elección de la tienda o supermercado como lugar para realizar las compras, por 
parte de los consumidores de estrato 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali. Dentro de los 
factores importantes para el desarrollo de este problema se tuvieron en cuenta el 
entorno, los factores del individuo (ya sean psicológicos, personales, sociales), el 
comportamiento del consumidor, el comportamiento de ir de compra, entre otras.  
 
 
Durante el proceso se hicieron distintas tareas que ayudaron al enriquecimiento de  
estudiantes de la universidad, se realizaron exposiciones en el semillero de temas 
comunes, se llevaron bibliografía para compartir, las demás investigadoras del 
proyecto asignaron tareas a las asistentes como lo fueron lecturas de libros, 
realización de trabajo de campo, creación de la observación participante y 
afortunadamente todos se cumplieron satisfactoriamente.  

 
 

Durante el proceso se hizo la recolección de información, tanto la cuantitativa 
como la cualitativa, se tuvo en cuenta modelos importantes como lo son Hawkins, 
Best y Coney con sus cinco factores que incluyen en el consumidor para su  toma 
de decisiones (imagen del establecimiento, marcas en el establecimiento 
minorista, publicidad, ubicación y tamaño del establecimiento), modelos de 
comportamiento de consumidor y modelos económicos.  
 
Finalmente la necesidad de este proyecto de investigación se basa en que ir de 
compras es un ritual que hace parte del diario vivir de las personas y para el 
análisis de cualquier marca se hace indispensable conocer los factores que 
influyen en la decisión de compra de los consumidores y que los lleva a dirigirse 
hacia una supermercado o hacia una tienda. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO GIMPU (Grupo de Investigación de Mercadeo 
y Publicidad. 
 
 
Es un grupo de investigación en publicidad y mercadeo que se basa en la consulta 
del contexto local, regional y nacional de las líneas de mercadeo y 
comportamiento del consumidor. 
 
 
1.1.1. Objetivo general. Construir fundamentos epistemológicos del mercadeo y 
la publicidad ubicando estos campos del conocimiento bajo una perspectiva 
interdisciplinaria de impacto social y cultural promoviendo la creación de 
conocimiento para los diferentes ámbitos hacia los cuales se puede dirigir la 
investigación en mercadeo y publicidad. 

 
 

1.1.2. Misión. Producir conocimiento en los campos del mercadeo y la publicidad, 
consultando los contextos locales, regionales y nacionales, desde una perspectiva 
multidisciplinar,  confrontando las diferentes teorías y disciplinas, poniéndolas en 
prácticas para generar un ámbito de participación regional. 

 
 

1.1.3. Visión. Consolidar el Grupo de Investigación en Marketing y Publicidad, 
como grupo de referencia reconocido por Colciencias, la comunidad universitaria y 
la comunidad de investigadores en general, en el ámbito nacional e internacional. 
Proyectar el grupo dentro de una red internacional a nivel Latinoamérica. 
 
 
1.1.4. Líneas de investigación.  Gimpu presenta dos líneas de investigación, 
como primera medida está el comportamiento del consumidor y la gestión de 
marketing.  
 
 
1.1.4.1. Comportamiento del consumidor. Formular y realizar propuestas de 
investigación que aporten a la construcción y actualización de conocimientos 
teóricos y prácticos sobre el comportamiento del consumidor, teniendo en cuenta 
las variables personales, sociales y culturales que influyen en él. Esto con el fin de 
contribuir al fortalecimiento teórico de los programas de comunicación publicitaria 
y mercadeo de la Universidad Autónoma de Occidente y la posible implementación 
de los conocimientos generados, en las empresas de la región. 
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1.1.4.2. Gestión del marketing. Profundizar en el análisis y comprensión de la 
dinámica del mercado a través de los métodos cualitativos y cuantitativos de 
investigación, para el desarrollo de las organizaciones y los mercados locales y 
globales, desde el estudio de la función del mercadeo en la organización, el 
entorno, la competencia y el consumidor. 
 
 
1.2.  SAIP. SEMILLERO AUTÓNOMO INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA 

 
 

1.2.1. Objetivo general.  Fomentar la cultura de investigación científica en 
estudiantes de publicidad, generando conocimiento en la línea del comportamiento 
del consumidor y contribuyendo a la formación de competencias investigativas en 
la comunidad universitaria. 
 
 
1.2.2. Misión. “SAIP” es  un espacio para la construcción de conocimiento  
enfocado en los temas de comunicación,  la publicidad y comportamiento del 
consumidor. En él se permite la participación de estudiantes en la gestión de 
proyectos de investigación, comprendiendo que investigar es un proceso unido a 
su formación. 
 
 
1.2.3. Temas de estudio y lecturas  
 
 

 Teorías de la comunicación. 
 Epistemología y teorías de la publicidad. 
 La publicidad como discursos social y cultural. 
 Interacción conceptual y empírica entre los términos: sociedad, cultura y 

publicidad. 
 Dimensiones del consumo, nuevas tendencias. 
 Aplicación de paradigmas científicos para el estudio de la publicidad. 
 Investigación en comunicación. 
 Abordaje interdisciplinar de la publicidad y el consumo. 
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2.  JUSTIFICACIÓN  

 
 

Las razones de elección de la modalidad y del grupo como asistente de proyecto 
profesoral aprobado por el comité central de investigación de la Universidad 
Autónoma de Occidente, se basan en que existe un interés de participar en grupos 
que tienen proyectos aprobados, avalados y de gran reconocimiento.  
 
 
Otro de los aspectos importantes es que existe un acompañamiento y posibilidad 
de apoyo por parte de docentes que llevan una trayectoria en el campo de la 
investigación y serán una guía en la formación como investigadores.  
Durante el proceso de investigación se va a realizó una constante búsqueda 
bibliográfica con temas relacionados con la compra, con el comportamiento del 
consumidor, con las tiendas, con los supermercados, se fue a semilleros para 
brindar información y recopilar la misma, se realizaron resúmenes tanto de 
información propia como aquella que es brindada por los docentes de 
investigación  
 
 
Este nuevo proyecto va a permitir que los estudiantes experimenten el entorno, 
sean capaces de tomar decisiones en un momento dado y tengan constantemente 
contacto con las personas. 
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3.  OBJETIVOS 

 
 

3.2. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Ampliar conocimiento como investigador con un grupo certificado  de docentes 
que ofrecen un respaldo y guía en el proceso del proyecto de investigación.  

 
     

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar todas las tareas propuestas por el grupo de investigación y cada vez 
más adquirir mayor conocimiento que ayuden a fortalecer las bases aprendidas en 
el trascurso universitario.  
 
 Aprender directamente con el acercamiento al campo de trabajo y tener una 
buena interacción con las personas.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 

4.1.  MARCO TEORÍCO 
 
 
4.1.1. Atracción comercial. Según un estudio realizado por la Universidad 
Nacional del Litoral (Provincia de Santafé Argentina), la atracción comercial está 
estrechamente relacionada con dos aspectos, primero con el análisis del 
comportamiento de compra del consumidor, entendiéndose desde todo el proceso 
y las etapas que vive éste a la hora de decidir un producto o servicio y como 
segunda medida los atributos del establecimiento y la localización del mismo (ya 
sea la tienda o supermercado), que demanda comprender el ámbito externo e 
interno de dicho lugar, y será explicado desde distintos modelos de atracción 
comercial. 
 
 
El tema de la atracción comercial es de suma importancia hoy en día ya que a 
partir de ese aspecto el consumidor elige quedarse o no en dicho establecimiento 
pero sobretodo volver con la mayor satisfacción posible y empezar a divulgar  un 
voz a voz positivo de dicho lugar.  

 
 
 

Existen una gran cantidad de autores que manejan diversos modelos de atracción 
comercial, En De Juan Vigaray y Rivera (1999), se hace una revisión importante 
del estudio de la atracción comercial y se muestran algunos modelos aplicados 
con este objetivo, los cuales se pueden observar a continuación 
 
 
Cuadro 1. Principales Modelos de Atracción Comercial 

MODELO AUTOR 
Teoría gravitacional minorista de Reilly: tomando como 
modelo la ley gravitacional de newton, describe la atracción 
comercial que ejercen dos ciudades sobre una más 
pequeña, ubicada entre ambas, utilizando una función de 
dos fuerzas de sentido contrario: la distancia-la variable que 
frena - y el tamaño –variable que atrae.  

Reilly (1931) 

La derivación de converse: reviso la ley re Reilly, para 
determinar un punto de indiferencia para los consumidores 
entre dos ciudades. Así mismo, definió una fórmula que 
permite predecir la proporción de compras de una ciudad 
captada por ella misma y que por lo tanto se realizan en sus 
establecimientos, y la proporción de esas compras que 

Converse (1949) 
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escapa de dicha población y se realiza en una ciudad 
distinta.  
Teoría del lugar central: los clientes visitarán el 
supermercado o la tienda de barrio más próximo que 
encuentre 

Walter Christaller 
(1933) y reconfigurada 

por Losch (1954) 
Modelo con reglas estocásticas de decisión: la utilidad de las 
diferentes alternativas es determinista, pero el proceso de 
elección es probabilístico 

Luce( 1959) y Tversky 
(1972) 

Modelos con utilidad estocástica: mencionan que los 
procesos de elección son deterministas mientras que la 
utilidad de las diferentes alternativas es estocástica 

Thurstone (1945) y 
McFadden (1981) 

La decisión de un consumidor a la hora de dirigirse a un 
centro de distribución minorista esta mediatizada 
fundamentalmente por el número de centros más o menos 
atractivos que esté dispuesto a recorrer en función de la 
distancia 

Huff (1964) 

Las características del consumidor (localización, demografía, 
actividad, estilo de vida, personalidad, posibilidades 
financieras) son las variables que influyen sobre los 
elementos que se consideran relevantes en la elección de un 
punto de venta. Las opiniones generales y actividades de 
búsqueda relativa a la compra, forman parte de la 
percepción de los atributos del punto de venta, generando 
una actitud del consumidor positiva o negativa.  

Monroe y Guiltinan 
(1975) 

Analizan principalmente componentes más importantes y el 
modelo multiatributo para la medición de la imagen. Análisis 
discriminante para determinar qué criterios en las diferencias 
de percepción del centro minoristas están relacionados con 
las frecuencias de las visitas por parte del cliente.  

Gentry y Burns (1977 – 
1978) 

La frecuencia de visitas modelizadas en función de las 
preferencias y la comodidad/accesibilidad. Señalan la 
distancia real medida en kilómetros. 

Hauser y Koppelman 
(1979) 

La atracción se mide a través del afecto hacia el centro 
minorista, las intenciones de comportamiento compra y el 
comportamiento real de compra. Señalan la distancia real 
medida en tiempo de conducción. Incorpora la Imagen. 

Nevin y Houston (1980) 
 

El patronage medido desde: las compras realizadas, la 
frecuencia de visitas, el dinero gastado y el número de 
semanas desde que fue hecha la última compra. Señalan la 
distancia real medida en tiempo de conducción. Así mismo, 
el indicador un indicador múltiple: la distancia en minutos y 
en bloques de edificios. 

Howell y Rogel (1980) 

El modelo formula que hay motivos y opciones para ir de 
compras. Los motivos se refieren a los determinantes 
personales (valores personales, sociales y otros valores) y  
de Producto (topología del producto, tipo de uso y 

Sheth (1983) 

Cuadro 1( Continuación) 
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predisposición de la marca), mientras que las opciones de “ir 
de compras” definen el mercado  (Localización, Institución 
minoristas y posicionamiento/imagen) y la empresa 
(mercaderistas, servicio, publicidad y promoción).  
Se utiliza la metodología de Modelo Logit Multinomial. 
Señalan la distancia real medida en tiempo de conducción. 
Analiza los aspectos motivacionales a la hora de explicar la 
atracción de los consumidores hacia el punto de venta. 
Midieron la atracción a través de una función de 
probabilidades de elección de cada centro. Cada 
probabilidad se estimó a través de un grupo de elecciones 
de compra escogidas por una alternativa determinada, 
medidas según la proporción de veces que esa alternativa 
era seleccionada. 

Weisbrod, Parcells y 
Kern (1984) 

La atracción se mide de acuerdo al número de viajes y los 
gastos realizados en cada viaje. Señalan la distancia real 
medida en kilómetros. Dicha medida se evalúa como el total 
de viajes realizados al punto de venta y el gasto por visita. 
Incorpora la imagen. 

Wee (1986) 

La atracción se mide a través de la frecuencia de visitas a 
cada centro y la duración de las mismas. Incorpora la 
Imagen. 

McGoldrick (1986) 

La selección del punto de venta  se debe a tres causas 
principales: elección, fidelidad y preferencias. Estas causas 
se encuentran influenciadas por los estados (1) sicológicos 
del consumidor /actitudes, percepciones, imagen, pesos de 
los atributos), (2) las características del consumidor 
(orientación de compra, características demográficas y 
estilos de vida) y (3) las características del punto de venta 
(distancia, surtido y tiempo recorrido). 

Spiggle y Sewal (1987) 

La metodología utilizada fue la regresión lineal Stepwise. 
Señalan la distancia real medida en tiempo de conducción. 
Analiza los aspectos motivacionales a la hora de explicar la 
atracción de los consumidores hacia el punto de venta. 
Reflejan la atracción comercial a través del patronage, 
medido por la frecuencia de compra y lo reciente de su 
realización, así como las intenciones de compra para el mes 
siguiente.  

Stoltman, Gentry y 
Anglin (1991) 

La atracción de un centro de distribución minorista se 
modelizar como una función con la proporción de estímulos 
de refuerzo presentes en el centro minorista. Incorporan los 
sentimientos de los consumidores referentes a la atracción 
en el proceso de entendimiento y predicción del patronage a 
los puntos de venta.  

Meoli, Feinberg y 
Westgate (1991) 

Incorpora la variable frecuencia de visitas medida por el 
gasto realizado y la duración de la visita. Distancia en 
Kilómetros, y frecuencias de visitas durante el último año.  

Mc Goldrick (1992) 

Refleja que la atracción comercial según la frecuencia de Finn, Mc Quitty, Rigby 

Cuadro 1(Continuación) 
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visitas (medidas por el porcentaje de asistencia a los centros 
comerciales) y los motivos de compra, indicando el 
consumidor si se trataba de una visita planificada o no. Tiene 
en cuenta la duración, y características demográficas de los 
últimos 3 últimos años.  

(1994) 

La atracción se mide a través de la frecuencia relativa de 
viajes de compra durante los últimos doce meses 
relacionada con los productos de consumo ocasional para 
cada centro minorista. Incorpora la imagen.  

Mas (1996) 

La atracción comercial está formada por tres componentes 
de la actitud: cognoscitivo, Afectivo y Conativo.  

De Juan Vigaray y 
Rivera (1999) 

 
 
Además de las teorías planteadas anteriormente sobre la atracción comercial se 
hizo una revisión del modelo llamado los cinco anillos, el cual se ve analizado 
desde la propiedad residencial del comprador hasta el momento en el que el 
consumidor toma el producto en el punto de venta. Los cinco anillos de atracción 
comercial son población, locación, construcción, circulación y exhibición. 
La población se “remite a la existencia física de un entorno geográfico poblado  
una ciudad, un país que rodean al local comercial”12. Este primer anillo explica 
todo el conocimiento que se debe de tener de la población a la hora de realizar 
una tienda o supermercado, por ejemplo las características y tamaño, mercados 
potenciales, características económicas, es decir, cuales son los niveles de 
ingresos aproximados en la familias de la ciudad de Cali y también las tendencias 
futuras.  
 
 
Hay un caso muy interesante que sucedió en un supermercado y lo planteó el 
escritor Diego Parra en el libro los hábitos de innovar13; y el caso fue que una 
marca realizó estudios poblacionales y analizó los deseos de las personas a la 
hora de ir a un supermercado. Y los resultados fueron que querían ver algo 
diferente o romper esa rutina que se realizaba a la hora de ir de compra. En el 
libro describen en particular a un señor que planteó ir a comprar ciertas cosas y 
terminó olvidando a que iba, ya que el mundo imaginario creado en el 
supermercado para él lo cautivó de tal manera que olvidó la compra original. Este 
es un aspecto que sucede comúnmente  ya que hoy en día las compras no son 
planeadas y existen una gran variedad de productos; estudios actuales muestran 
                                                           
12 LLANEZA, María Diego. Modelo de los cinco anillos de atracción comercial: 
Planeamiento estratégico de la dinámica entre el cliente, el punto de venta y el acto de 
compra. [En línea]. [Citado el 3 de Marzo de 2013] Disponible en 
internet;<http://www.sossen.com.ar/modelo5anillos.pdf 
13 DUQUE PARRA, Diego. El portafolio de innovación: el menú lleno de posibilidades. El 
hábito de innovar: secretos para implementar culturas innovadoras dentro de las 
empresas. Primera edición en Colombia, octubre del 2006.  Pag 57, 79 – 82. 
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que el 70% de las decisiones de compra ocurren en el punto de venta y esto se 
debe en gran parte a que a los consumidores les encanta dejarse sorprender 
inconscientemente por las distintas innovaciones que se realizan.  
 
 
Además del tema de las innovaciones las tendencias poblacionales y sociales son 
muy importantes, el escritor Diego Parra Duque realizó un reporte de tendencias 
en mercados de consumo masivo el cual fue muy apropiado para analizar a que le 
deben de apuntar las tiendas de barrio hoy en día como en un futuro.  
Otra de las tendencias es que la población de los estratos bajo seguirán 
aumentando. Este tipo de clientes seguirán comprando en pequeñas tiendas de 
barrio y lo harán entre siete y ocho veces diarias.  
 
 
El segundo anillo es el de la locación “hace eje en la ubicación física del 
emprendimiento, se expande desde el exterior del edificio hasta donde su poder 
de atracción se debilita”14. Elegir el lugar en donde se va hacer la tienda o el 
supermercado es de suma importancia ya que hay que tener en cuenta la 
disponibilidad del espacio, el nivel de competencia existente, los medios de 
transporte disponibles, la disponibilidad de espacio para estacionamientos, las 
características del entorno comercial, y otros factores. 
 
 
El tercer anillo es el de la construcción, a la hora de construir un supermercado o 
una tienda de barrio es necesario armonizar con el entorno pero también romper 
positivamente con lo esperado, a pesar de que la mayoría de las tiendas de barrio 
se encuentran en una esquina no todas deben de tener las mismas características 
estructurales o de urbanización y es ahí en donde entra uno de las ventajas 
diferenciales del establecimiento. Aun así es “necesario entender y reunir las 
preferencias estéticas de la población con las demandas funcionales de la 
construcción, dentro del marco establecido por las disposiciones legales, edilicias 
y operativas que el Gobierno propone” 
 
 
El cuarto anillo es el de la circulación, en esta se toman en cuenta la ambientación 
del lugar, la presentación de la mercancía y la accesibilidad de los productos. Las 
herramientas con que se trabaja en esta dimensión comprenden desde el sentido 
común y los cinco sentidos humanos a sofisticadas herramientas de diagramación 
de espacios. Los diferentes tipos de iluminación, los niveles de saturación visual 
determinados por los colores y la cartelera utilizada, la temperatura ambiente y los 
aromas comprenden el espectro de sensaciones que rodean al visitante y lo 
afectan de manera positiva o negativa. 

                                                           
14 Ibid disponible en internet:  <http://www.sossen.com.ar/modelo5anillos.pdf 
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A comienzos de la década del 90, el consultor sueco Henrik. Dijo: “la tienda es un 
teatro, los productos son los actores, los consumidores son los espectadores”. 
Esta es una cita muy apropiada ya que la tienda es un espacio en donde va una 
gran cantidad de personas de cualquier rasgo cultural y son ellos los que juzgan 
todo lo que sucede dentro y por fuera de ella. “No hay segunda oportunidad para 
causar la primera impresión” 
 
 
Y finalmente el quinto anillo es la exhibición, este último anillo envuelve el 
producto en lo que se llama el merchandising, según Underhill, 1999 Un buen 
comercio es, por definición, aquel que exhibe la mayor porción de sus productos al 
mayor número de compradores por el período más extenso de tiempo. 
 
 
El objetivo principal del merchandising es mostrarle al consumidor a la hora de 
comprar un producto, un establecimiento surtido, una presentación adecuada de 
los productos con su respectiva ubicación, teniendo en cuenta los espacios fríos 
es decir con un menor flujo de clientes que la transitan y caliente las cuales son 
por donde transita la mayor gente de forma natural, al igual que las cabeceras que 
se utilizan con frecuencia para las promociones y estas tienen que ser adecuadas 
para los clientes, lograr despertar sentidos en los consumidores que lleven a la 
comprar utilizando musicalización, olores, colores prudentes para el estilo de 
plataforma que se tenga, tener espacios prudentes entre góndola y góndola con 
las medidas adecuadas que es una aproximación que tengan espacio dos carros 
de mercado en un mismo pacillo, además se pueden ver 4 estilos de ruta de 
compra, disposición recta en parrilla (la ubicación de las góndolas es en forma 
recta, dejando un espacio muy grande para que los consumidores se desplacen), 
disposición aspirada o en espiga (con esta se le exige al consumidor que tenga un 
recorrido ya establecido por la superficie, incentivando compra por impulso, 
disminuyendo el trafico), disposición libre (se crean espacios para ubicar 
productos dando la sensación de diferentes espacios en un mismo 
establecimiento), disposición en espina dorsal o spine (consiste en un pasillo que 
recorre el establecimiento de entrada a salida). 
 
 
Este modelo ayuda a comprender mejor los canales de distribución y a tomar 
decisiones en el momento de seleccionar regiones geográficas, exhibiciones, 
promociones y  a crearle tanto a las tiendas como a los supermercados beneficios 
o ventajas diferenciales para crear una mayor atracción comercial. 
 

 
4.1.2. Comportamiento del consumidor. De acuerdo con Rivera, Arellano y 
Molero (2000), el comportamiento del consumidor ha surgido bajo la sombra de 
otras disciplinas como la psicología (estudio del individuo), la sociología (estudio 
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de los grupos), la psicología social (la forma en que un individuo se interrelaciona 
dentro de un grupo), la antropología (Influencia de la sociedad en el individuo) y la 
economía. 15 

 
 

El comportamiento del consumidor ha sido materia de estudio desde la década de 
los años 60 ya que la mayoría de los países se enfocaban en obtener grandes 
ventas de producto. La investigación entonces, empieza a centrarse en las 
preferencias del individuo, y se intensifican los esfuerzos por explicar la 
problemática de las elecciones de marca, y por proporcionar explicaciones del 
comportamiento del comprador a partir del entorno social en el cual se encuentra. 
Bajo este parámetro el comportamiento del consumidor se define como “las 
acciones que realiza una persona para comprar y usar productos y servicios, 
incluyendo procesos mentales y sociales que surgen antes y después de estas 
acciones”16 es decir, “se enfoca en la forma en que los individuos toman la 
decisión de gastar sus recursos (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos 
relacionados con el consumo.”17  
 
 
Existen cuatro teorías sobre el comportamiento del consumidor que son la teoría 
económica, teoría del aprendizaje, la teoría psicoanalítica y la teoría sociológica, 
que serán explicadas desde el libro teorías del consumidor, capitulo dos buscando 
la clave del éxito por que compran los consumidores.  
 
 
La teoría económica se considera una de las más importantes en la sociedad 
moderna gracias al crecimiento que ha tenido y a que gran parte de las estrategias 
de las empresas son elaboradas por medio de esta teoría ya que consideran que 
es una de las que mejor explica el comportamiento del consumidor hoy en día. El 
gran precursor de esta teoría es Marshall. 
 
 
Ésta teoría es 100 porciento derivada de la razón, en donde el hombre busca 
maximizar su utilidad, es decir, siempre está pendiente de obtener lo que se 
denomina costo-beneficio. Una definición referida al comportamiento, como es 
ésta, implica una definición del hombre al que se ha denominado “hemo 
tco»omkut. El homo teonomiem es una persona que, ante cualquier situación de 
elección, va a buscar todas las alternativas posibles para luego analizarlas muy 

                                                           
15 RIVERA Camino, J., Arellano Cueva, R., Molero Ayala, V.M. (2000), Conducta del 
consumidor: estrategias y tácticas aplicadas al marketing, España, ESIC Editorial. p. 24. 
16 KERIN, R., Hartley, S. y RUDELIUS, W. (2007), Marketing Core, China, Mc Graw Hil. 
p.100 
17 SCHIFFMAN, L. y KANUK, L. L.  Comportamiento del consumidor, México, Editorial 
Pearson. 2005 p. 8 
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profundamente y elegir aquella que le va a dar la mayor satisfacción por el costo 
incurrido”18. 
 
 
La teoría económica se ve reflejada en la mayoría del éxito de las ofertas, rebajas 
y promociones, frases como pague uno y lleve dos, por esta semana 110% de 
descuento, son aspectos que impulsan a los consumidores.  
 
 
La teoría económica se resume bien en las tan conocidas curvas de la oferta y la 
demanda, los ofertantes estarán dispuestos a vender más de un producto cuando 
mayor es el precio del mismo (línea ascendente), mientras que los demandantes 
estarán dispuestos a comprar más cuando sea menor su precio (línea 
descendente). Finalmente, ambas curvas se cruzarán en el punto en que ambos 
están de acuerdo en la cantidad y precio, y ese será el precio de mercado. 
 
 
Figura 1. Curva de la oferta y la demanda 

 
Precio 

                                          Oferta  
 
 Demanda 
 
 Cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La teoría del aprendizaje, esta teoría se ve explicada a partir de todo el 
conocimiento que el individuo adquiere a través de las experiencias y tradiciones 
ya sean familiares o sociales. Aquí entra un tema que es la lealtad de las marcas 
que va más allá de cualquier racionalidad y se enfoca prácticamente en ese 
sentimiento y hasta amor que las personas le tienen a las marcas. En efecto, 
cuando se habla de la llamada lealtad de marca o lealtad de producto, de lo que 
se está hablando, fundamentalmente, es de un proceso de aprendizaje de una 
magnitud tan grande que impide a los consumidores comprar otros productos. 

                                                           
18 Schiffman. OP.CIT. Pag 15 
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 La teoría psicoanalítica es explicada y realizada por el psiquiatra Sigmund Freud, 
en donde plantea que todas las conductas del individuo están orientadas a las 
satisfacciones de orden sexual, pero como para la sociedad éste aspecto todavía 
es un tabú y no se puede manifestar abiertamente lo que sucede es que se 
expresa a partir de comportamientos cotidianos, por ejemplo para éste psiquiatra 
el fumar representar la succión de la leche de la madre que todos realizan cuando 
están bebes.  

 
 
 

Finalmente está la teoría sociológica se basa en la necesidad que tienen las 
personas en integrarse a un grupo social, una de estas características es la moda 
que es el vil ejemplo para poder integrarse y ser aceptados en algún grupo 
determinado. 
Los productos que tienen como slogan publicitario el "ser el producto de mayor 
venta en el mercado", generalmente se sustentan en esta teoría al basarse en el 
siguiente mensaje implícito, la mayoría de la gente usa este producto, si tú no lo 
utilizas, vas a ser una persona rara. Úsalo tú también para ser parte del grupo. 
 
 
4.1.2.1. Elementos que influyen en el comportamiento del consumidor . 
Existen 5 elementos que influyen en el comportamiento del consumidor, en la 
siguiente figura se observan cada uno de ellos y sus elementos. 
 
 
Figura 2. Elementos del comportamiento del consumidor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: DOMINGUEZ, Stella. El comportamiento del consumidor y sus elementos, mayo 
21 del 2011. Consultado en línea 
<http://www.stelladominguez.com/2011/05/comportamiento-elementos/> 
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 Elemento cultural y social .La cultura se define como un conjunto de 
elementos que optan los individuos para poder relacionarse, comunicarse, e 
interactuar con los miembros de la sociedad. En 1971, Yopo menciona que una 
cultura particular se entiende como los modos de vida que son compartidos por un 
grupo determinado de personas, los que son expresados, por ejemplo: en la 
religión, lenguaje, las artes y las costumbres, como también los productos físicos y 
materiales tales como las casas, habitaciones, las ropas y las herramientas. Se 
considera que en la cultura siempre se realiza una retroalimentación tanto en lo 
que se aprende como en lo que se comparte ya sean los pensamientos, 
sentimientos, entre los miembros de la cultura. 
 
 
En Michael R. Czinkota,Ilkka A. Ronkainen (2008) se declaró que la cultura 
representa un punto de apoyo individual, una identidad así como los códigos de 
conducta. Algunos conciben la cultura como la distinción entre los humanos y los 
no humanos, otros la definen como un conocimiento que se puede transmitir, y 
algunos más la consideran como la suma de los logros históricos producidos por la 
vida social de la humanidad.    
 
 
Dentro de lo cultural encontramos dos aspectos, la subcultura que es ese grupo de 
personas que tiene intereses comunes y patrones de conductas característicos 
que los distinguen del resto de la cultural. Y la clase social es aquella forma de 
estratificar a la sociedad, a pesar de que existe una gran cantidad de rangos que 
va de dos a nueve clases en Santiago de Cali se maneja lo que es clase media, 
alta y baja que se enumeran de estrato 1 a estrato 5,  Los perfiles de cada una de 
estas clases indican  las diferencias socioeconómicas y se reflejan en actitudes, 
actividades de tiempo libre y en hábitos de consumo. 

 
 

 Elemento personal. Las necesidades y los deseos de los consumidores 
pueden variar de acuerdo con la edad en la cual se encentren. Muchas compañías 
definen los segmentos en los cuales quieren direccionar todas sus estrategias de 
marketing por edad.  
 
 
En tanto, el ciclo de vida se refiere principalmente al ciclo familiar mencionado 
anteriormente. Estos ciclos de vida de basan en la edad y el estado civil de los 
miembros adultos de los hogares, y la presencia y edad de los hijos. En la tabla 2 
pueden observar los diferentes ciclos de la vida del hogar:  
 
 
 
 



33 

 

Cuadro 2.  Etapa del ciclo de vida de los hogares 
 

ETAPA DEFINICION 

Soltero I Personas jóvenes menores de 35 años, que 
no se han casado. 

Parejas Jóvenes sin hijos 
En la mayoría de estos tipos de hogares 
tienen ingresos dobles, por lo tanto son 
relativamente prósperos.  

Nido completo: parejas jóvenes, casadas 
y con hijos 

En esta etapa se hacen nuevas compras de 
muebles, ropa y alimentos para él bebe. La 
esposa se puede retirar parcial o totalmente 
el trabajo durante varios meses, por lo cual 
disminuye el ingreso familiar. 

Padre o madre soltero I: padres o madres 
solteros jóvenes 

Los miembros más jóvenes de este grupo, 
generalmente nunca se han casado, tienen 
poca escolaridad y muy bajos ingresos.  

Soltero de edad Madura 

Esta categoría está compuesta de personas 
que nunca se han casado y de divorciados 
que no tienen responsabilidades que 
impone la crianza de los hijos se ubican en 
la categoría de edad entre los 35 y 64 años. 

Nido Vacío I: pareja de edad madura sin 
hijos 

Estos hogares pueden representar 
segundos matrimonios en los que los hijos 
del primero no viven con el padre o la 
madre. Incluye parejas casadas cuyos hijos 
han abandonado el hogar.  

Nido completo Tardío: Parejas casadas 
de mayor edad con niños pequeños 

Los ingresos de los padres primerizos de 
mayor edad son mayores que los de los 
jóvenes. Gastan más en el cuidado de los 
niños, pagos de hipoteca, mantenimiento de 
la casa y posesiones.  

Nido completo II: parejas casadas con 
edad madura con  hijos en la casa 

Los hijos tienen por lo general 6 años y son 
menos dependientes que los hijo de las 
parejas jóvenes. Estas familias son 
consumidores de otros tipos de bienes 
como piano, gimnasia, entre otros.  

Padre o Madre Soltero II: solteros de 
edad madura con hijos en la casa 

Personas que se encuentran en el grupo 
entre 35 a 64 años y tienen hijos.  

Nido Vacío II: parejas casadas mayores En su mayoría las parejas casadas de más 
de 64 años están jubilados parcial o 
totalmente. Los miembros más jóvenes de 
este grupo son saludables, activos y a 
menudo gozan de buena posición 
económica.  

Soltero Mayor Miembros de este grupo han sufrido la 
pérdida de su conyugue y ahora se ocupan 
de muchas responsabilidades económicas 
que antes las manejaba la otra persona.  
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 Ocupación y Situación  económica. La ocupación se refiere a las 
actividades diarias que realiza una persona en la sociedad. Este término es 
asociado desde el punto de vista económico con el empleo. Desde la 
macroeconomía, existen dos grupos fundamentales: los ocupados y los no 
ocupados. Los primeros se refieren a la población con empleo, mientras que los 
segundos son aquellos que se encuentran desempleados, están en edad de 
trabajar y no lo hacen o aquellos que se encuentran jubilados o retirados. En el 
ámbito del mercadeo, la ocupación que tenga un consumidor define en buena 
medida el consumo de productos y servicios.  
 
 
En tanto, la situación económica hace referencia a la cantidad de ingresos 
disponibles para el consumo, ahorros y recursos, deudas, facilidades de crédito, y 
la actitud frente al gasto y el ahorro. Bajo estos parámetros, el consumo de una 
persona se limita al nivel de ingresos que tenga y tenga disponibles para usarlos. 
 
 
 Estilo de vida. Kotler y Armstrong (2008) definen el estilo de vida como el 
patrón de vida de una persona, expresado en su psicografía, es decir, las 
actividades, intereses y opiniones con respecto a diferentes temáticas. El estilo de 
vida para estos dos autores, comprende algo más que la clase social, es un perfil 
de cómo actúa e interactúa en el mundo una persona.  
 
 
Cuadro 3.  Dimensiones del estilo de vida.  
 
 
DIMENSIÓN EJEMPLOS 

Actividades Trabajo 
Tiempo de ocio 
Acontecimientos 
sociales 

Vacaciones 
Entretenimiento 

Comunitarias 
Compras 
Deportes  

Intereses  Familia 
Hogar  
Trabajo 

Comunidad 
Ocio 
Moda 

Alimentos 
Medios de 
comunicación  
Éxitos  

Opiniones Sobre si mismo 
Problemas sociales 
Política 

Negocios 
Economía 
Educación  

Productos 
Futuro 
Cultura 

 
Fuente: PUERTO GÓMEZ, José Ramón. Estilos y calidad de vida. Citado el 1 mayo del 
2013. Consultado en línea <http://www.efdeportes.com/efd90/estilos.htm> 
 
 

http://www.efdeportes.com/efd90/estilos.htm
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 Elemento psicológico. En este aspecto se estudian las motivaciones, 
percepciones, creencias y actitudes. 
 
 
La real academia de la lengua española define la motivación como “un ensayo 
mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés 
y diligencia”19  
 
 
La percepción se conoce como el “proceso por el cual las personas seleccionan, 
organizan e interpretan la información para formarse una imagen intangible del 
mundo”20, es decir, como procesan la información que les rodea.  
 
 
De Garcillán (2007) considera la percepción como una imagen mental que se 
forma con ayuda de la experiencia y necesidades, siendo el resultado de un 
proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones.  
 
 
La creencia se define en la Real Academia Española como el firme asentimiento y 
conformidad con algo. Desde el marketing, se conoce como “la percepción de 
alguien sobre el comportamiento de un producto o servicio con respecto a diversos 
atributos. Estas, están basadas en las experiencias personales, la publicidad y las 
conversaciones con otras personas”21.  
 
 
Para quienes investigan en el campo del mercadeo, las creencias son importantes 
en la inclusión de sus estudios, ya que alcanzan a constituir la imagen de 
productos, marcas, o para el caso de la presente propuesta de investigación, de 
puntos de venta.  
 
 
4.1.2.2. Comportamiento de ir de compra. El comportamiento de ir de compra 
se ocupa del estudio de los procesos de decisión y de los actos de los individuos 
relacionados con la obtención, uso y condición de los consumos de productos y 
servicios. El concepto de retailing hace énfasis en que una buena estrategia es la 

                                                           
19 Portal del Diccionario de la lengua española, definición del término “Motivación”, [ en 
línea][consultado 1 de Septiembre de 2011]Disponible en internet:  
http://buscon.rae.es/draei/srvltconsulta?tipo_bus=3&lema=motivacion 
20  Portal lengua española. OP.CIT. PAG 105 
21 KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. Fundamentos de mercadeo, México, Pearson.2008 p. 
138 
 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Motivacion
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que satisface las necesidades de los consumidores mejor que los de la 
competencia, por ende, un aspecto esencial en la toma de decisión ya sea del 
supermercado o de la tienda de barrio es entender las necesidades y el 
comportamiento de compra de los consumidores.  

 
 

Para empezar hablar del fenómeno de comprar hay que realizar una diferencia 
entre lo que es “ir de compras” y “hacer la compra”, la primera se refiere aquella 
actividad que es voluntaria, la persona no lleva una lista clara sobre lo que desea, 
sino al contrario, puede adquirir cualquier artículo sin tenerlo en mente; mientras 
que hacer la compra viene ligado a la conveniencia y a la necesidad que tenga la 
persona a la hora de llevar el producto.  
 
 
Existen distintos factores que influyen en el comportamiento de ir de compra de los 
consumidores, los cuales son psicológicos, psicográficos, demográficos y 
socioeconómicos.  
 
 
 
o Factores psicológicos: necesidades y motivaciones. Se habla que los 
consumidores desarrollan un estado psicológico que les permite elegir o preferir 
un establecimiento u otro, y este aspecto está regido por las motivaciones y 
necesidades que tiene un individuo. “una necesidad se convierte en motivo 
cuando alcanza un nivel de intensidad suficientemente alto. Un motivo es una 
necesidad que presiona lo suficiente para impulsar a la persona a actuar y 
conseguir una meta”. 22 
 
 
Existen motivaciones y necesidades tanto sociales como personales, ya que 
siempre el ser humano a pesar de que tiene su punto de vista y aspectos que se 
les han incursionado desde pequeños siempre busca en el otro o en la cultura una 
forma de enriquecerse y estar involucrado en la sociedad que lo rodea de la mejor 
manera, es decir, tener comunicación con gente que tiene intereses similares, 
formar parte de algún grupo social, ser seres cada vez más proactivos que tenga 
la capacidad de presentar alguna autoridad con respecto a los vendedores gracias 
al conocimiento que éste tenga pero sobre todo al poco miedo de poder elegir y 
exigir lo que en realidad desean.  
 
 

                                                           
22 ASSAEL, H. comportamiento del consumidor, México, Thompson. 1998. 
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El ámbito personal forma un aprendizaje también muy importante en el aspecto 
individual ya que el hecho de distraerse frente a la rutina cotidiana, tener activo los 
cinco sentidos a lo que se encuentra alrededor  y centrarse a pensar en uno 
mismo te hace desarrollar como ser humano.  
 
 
Estos dos aspectos mencionados anteriormente (social-personal), lleva a pensar 
que una de las decisiones más importantes que toman las personas es escoger el 
establecimiento que más se adecue a todo lo que requiere, lo motive, y cubra su 
necesidad. Los consumidores desean sentirse muy cómodos a la hora de realizar 
la compra, buscan personas muy similares a ellos, ambientes que reflejen valores, 
actitudes y comportamientos que les han plasmado a lo largo de sus vidas.  
Dependiendo de los factores psicológicos el consumidor elegirá y preferirá acudir 
a un establecimiento u otro.   
 
 
 
o Factores psicográficos . Éste factor trata de explicar por qué las personas 
compran y usan el producto, para que una tienda o un supermercado alcance una 
ventaja competitiva debe de entender todas aquellas acciones individuales de 
compra de los consumidores, es decir, hay que analizar sus actitudes, valores, 
motivaciones y estilos de vida; dichos estilos de vida se manifiestan por medio de 
pautas de consumo por ejemplo yendo de compra, no es un secreto que las 
personas se agrupan dependiendo de lo que les gusta hacer, dependiendo de las 
distintas marcas y hasta de la forma y escogencia de los productos. 
 
 
 
o Formación de actitudes del consumidor . Las actitudes del consumidor 
están relacionadas con el comportamiento de compra de cada individuo, se 
pueden definir como “predisposiciones aprendidas para responder 
consistentemente de modo favorable o desfavorable a un objeto o clase de 
objeto”23. Se consideran que las actitudes se construyen a partir de un objeto y 
están divididas en tres dimensiones: la cognitiva, la conativa o conductual y la 
afectiva. La primera es la que refleja todo el conocimiento y se manifiesta por 
medio de las experiencias que tengan las personas hacia un objeto, la segunda es 
aquella que representa la acción, es decir, es aquella respuesta determinada que 
se le da a un objeto, por ejemplo la respuesta a la compra, la intensión de comprar  
y la última la afectiva es la que expresa todas aquellas predisposiciones que tiene 
una persona hacia un objeto, es decir,  el afecto, las preferencias, el rechazo que 
el individuo siente.  
 
                                                           
23 SOLOMON,M.R, (1997). Comportamiento del consumidor, 3, ED. Prentice Hall, Méjico. 
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Las actitudes generan aprendizaje, lo cual es un elemento clave para los 
minoristas, ya que si éste puede modificar las actitudes de los individuos podrá 
crear actitudes positivas hacia sus establecimientos, marcas, productos, y 
servicios. “el cambio puede lograrse modificando alguna de las tres dimensiones, 
ya que al incidir en alguna de ellas puede alcanzar la alteración global de la 
actitud”24 
 
 
Tomar la decisión de compra se ve altamente influenciada por factores personales 
de los compradores como lo son la edad, los gustos, la alimentación y otros 
elementos que se convierten en un determinante a la hora de realizar algún tipo de 
compra. Se considera que los minoristas deben de tener en cuenta los factores 
demográficos y socioeconómicos para así mismo disponer el surtido acorde a las 
preferencias de los consumidores. 
 
 
El consumidor realiza una búsqueda de información que se denomina  el proceso 
que realiza el individuo después de identificar su necesidad, en donde busca los 
establecimientos, productos y marcas que más los satisfaga.  
 
 
4.1.2.3. Comprar o no comprar. Muchos factores influyen en la decisión de 
compra dentro de una tienda, las promociones que haya, la limpieza del lugar, el 
nivel del servicio entre otras que ayuden a ganarse las preferencias de los 
consumidores.  

 
 

La decisión de compra puede ser totalmente planeada, parcialmente planeada y 
no planeada. 
 
 
 Compra totalmente planeada 

 
Los mercadólogos promueven la lealtad de la  marca y a la tienda con publicidad y 
otros programas que alienten al consumidor a planear su compra. El hecho de que 
ocurra la compra como se había planeado se ve afectado por factores de la tienda 
y de los supermercados y también por prácticas mercadotécnicas que pudieran 
cambiar a los consumidores apartándolos de marcas preferidas, incluyendo las 
promociones, reducción de precios y otras actividades promocionales. 
 
 
 
                                                           
24 ALONSO, J. Comportamiento del consumidor, 2. Ed., ESIC, Madrid.-1999 
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 Compra parcialmente planeada 
 
 
Los consumidores pueden planear parcialmente los productos que desean 
comprar, pero retrasan la elección de la marca, estilos o tamaños específicos del 
producto, hasta que están en la tienda. Cuando el compromiso es bajo los 
consumidores a veces recurren a comprar las marcas que ya conocen o las que 
les gustan. 
 
 
 Compra no planeada 
 
 
“Los estudios indican que el 68% de los productos comprados durante una salida 
de compra de importancia así como 50% de las salidas menores son no 
planeadas”. Las ventas no planeadas también se les llaman compras de impulso, 
adquiridas por los consumidores de una forma caprichosa. Los consumidores usan 
el interior de una tienda o supermercado para para guiarse en la elección de 
productos y marcas efectuadas dentro de la misma.  
 
 
 Proceso de decisión de compra 
 
 
El proceso de elegir una tienda o unos supermercados específicos involucra que 
coincidan las características del consumidor y las de la compra con las 
características de la tienda.  Los consumidores pueden utilizar criterios diferentes 
para evaluar un lugar que cumpla mejor con sus necesidades dependiendo el tipo 
de compra. La experiencia del pasado con la tienda y la imagen de la misma 
llevan a los consumidores a decidir el lugar del establecimiento.   

 
 
4.1.3. Canales de distribución.  Es importante para la investigación descubrir 
como los productos llegan a tiendas y supermercados, para ello vamos a tocar 
temas como los niveles y canales de distribución. 
 
 
Los canales de distribución nacen por la necesidad de proporcionar y una compra 
más ágil entre clientes y proveedores, se puede hablar en un comienzo de dos 
tipos de distribución, una que la hace directamente el proveedor la cual es llamada 
distribución física, y la segunda es donde influye los distribuidores la cual recibe el 
nombre de distribución comercial, los canales de distribución de pueden definir 
como “las relaciones de intercambio que crean valor del cliente en la adquisición, 
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el consumo o la disposición de productos y servicios”25 es notoria la cadena que 
se crea entre la fabricación del producto, la distribución del mismo y cuando llega 
a ser consumido o usado. 
 
 
Estos canales de distribución se puedes dividir en tres tipos: canal cero o de 
mercadeo, cuando el fabricante o productor vende directamente al usuario final; 
canal de dos niveles, que cuentan con dos intermediarios de ventas (por ejemplo 
mayorista y minorista); canal de tres niveles, (por ejemplo agente, mayorista y 
minorista); y esporádicamente se extienden a cuatro niveles o más.   
A continuación se mostrará una gráfica donde se explica los canales de 
distribución.   
 
 
Figura 3. Canales de distribución 

 
 
 
 
 

Fuente. Pelton, Lou E., Strutton, D., y Lumpkin, J. (2005), Canales de marketing y 
distribución comercial” un enfoque de administración de relaciones, México, MC Graw Hill. 
 
 
Para que el producto fabricado por el proveedor llegue al usuario final de hablan 
de tres tipos de distribución: Intensiva,  se refiere a la distribución a través de todo 

                                                           
25 LOU E. PELTON Strutton. Lumpkin .“Canales de marketing y distribución comercial. 
Un enfoque de administración de relaciones”, 2a ed., Mc Graw Hill, México: 2005 
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punto de venta razonable en el mercado, Exclusiva: cuando la distribución se hace 
por medio un solo intermediario, Selectiva: la distribución se hace por medio de 
puntos de venta múltiples. 
 
 
Los mayoristas son los encargados de comprar a fabricantes para de este modo 
revender el producto a un minorista o detallista obteniendo un beneficio, existen 
varios tipos de intermediarios mayoristas explicaremos los más relevantes que se 
describen en el libro de Philip Kotler “Dirección de marketing: conceptos 
esenciales”26.  
 
 
 
 Mayorista comerciante, se conocen como negocios independientes, dueños de 

la mercancía del inventario, integrando el segmento más grande de los 
mayoristas.  

 
▪ Mayorista de servicio completo, son los que venden principalmente a los 

detallistas. Cuentan con toda la infraestructura de distribución (fuerza de 
ventas, mercancía, crédito, entregas y actividades administrativas).  

 
▪ Mayoristas de servicio limitado, son los encargados de vender una línea de 

producto específica y los pagos son de contado. En esta categoría se ubican 
(1) los mayoristas camioneros – que trabajan con una línea semiperecedera 
para los supermercados, tiendas de abarrotes, hospitales. (2) las cooperativas 
de productores - reúnen la mayor cantidad de un mismo producto y a final de 
un periodo se distribuyen las utilidades, y (3) los mayoristas de pedido por 
correo - no tienen personal de ventas y por medio de un catálogo surten sus 
pedidos, utilizando como medio de transporte el correo para la distribución del 
pedido.  

 
▪ Corredores y agentes. No se ocupan de la propiedad de la mercancía, pero 

facilitan el proceso de compra. A cambio reciben una comisión del 2% al 6% 
sobre el precio de venta.  

 
▪ Corredores, que tienen como función juntar a la oferta y a la demanda para 

llevar a cabo la negociación. No tienen inventario, no ofrecen financiamiento ni 
asumen los riesgos; por ejemplo corredores de seguros, de bienes raíces o 
comestibles.  

 

                                                           
26 KOTLER, P. Dirección de marketing: conceptos esenciales”, México, Pearson. 2002 
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Los detallistas son aquellos que venden al consumidor final, para tener un negocio 
de estos como base solo es necesario el dinero que cubra el local y la compra de 
los productos, existe un fuerte competencia en este campo llegando a ser muy 
probable la quiebra para que esto no suceda es recomendable tener en cuenta la 
estrategia del marketing mix, la incluye el precio, la promoción, la distribución, el 
producto, y el servicio al cliente. 
 
 
Los tipos de intermediarios detallistas o minoristas se pueden clasificar en:  

 
 

▪ Tiendas departamentales: son aquellas que cuentan con una amplia variedad 
de bienes de generales y de especialidad, incluyendo artículos como ropa, 
cosméticos, muebles y electrodomésticos. Las compras se llevan a cabo por 
departamento, es decir, en lugar de realizarlas a través de una caja central, 
cada departamento es un centro de recepción de efectivo. Esto, permite lograr 
economías en promoción, servicio y control.  

 
▪ Tiendas de descuento: son lugares en los cuales se distribuyen artículos que 

tienen precios relativamente bajos como atractivo de venta. 
 
▪ Oulets de fábrica: se conocen como aquellos establecimientos que ofrecen 

precios bajos, los artículos son propiedad del fabricante y la actividad es 
operada por el mismo.  

 
▪ Tiendas de especialidad: son establecimientos que se concentran en una línea 

limitada de bienes, permitiendo refinar la estrategia de segmentación, por 
ejemplo las tiendas de repostería, medicamentos, artículos médicos u 
odontológicos. La mayoría de este tipo de detallista, se esfuerza por conservar 
los precios sugeridos por el fabricante.  

 
▪ Tiendas de conveniencia: ubicadas en zonas residenciales o gasolineras con el 

fin de brindar comodidad al consumidor, estos establecimientos  distribuyen 
productos comestibles, no alimenticios escogidos (bebidas, bocadillos y 
cigarrillos), gasolina, comidas rápidas y servicios selectos (lavado de autos y 
cajeros automáticos).  Su horario de atención en algunas ocasiones es 24 
horas.  

 
▪ Autoservicios de barrio: o también denominados “superetes”, ofrecen productos 

de la canasta familiar en presentaciones normales o económicas. 
 
▪ Cadenas de autoservicio: son las unidades comerciales que se limitan a la 

venta de algunas líneas de producto predominando los alimentos, abarrotes y 
productos para el hogar.  
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▪ Supermercados o grandes superficies: son también conocidos detallistas 

grandes, organizados por departamentos, de autoservicio que se especializan 
en alimentos como en otros productos no alimenticios. Un supermercado tiene 
un surtido de producto moderadamente amplio.  

 
▪ Hipermercados: son tiendas al detalle que combinan la concepción de los 

supermercados con la tienda de descuento, con un espacio aproximado que 
oscila entre los 18.500 a los 27.800 metros cuadrados.  

 
▪ Super-centro: son tiendas detallistas que combinan abarrotes, y bienes de 

mercancía en general con un amplio rango de servicios; incluido farmacia, 
tintorería, retratos de estudio, foto acabado, salas de belleza, óptica y 
restaurantes en una sola ubicación.  

 
 
4.1.4. Intermediarios minoristas y detallistas 

 
 

4.1.4.1. Tiendas de barrio en Colombia. Según el DANE: En diciembre de 2012, 
las ventas del comercio minorista crecieron 3,3%, y el personal ocupado 
5,3%. Para el año 2012, las ventas registraron un crecimiento de 3,0% y el 
personal ocupado de 5,7%, respecto al año 2011. 
 
 
Las primeras tiendas creadas fueron las que se ubicaban a los lados de las 
carretas o donde hubiera más flujo de personas, en estados unidos llamadas 
“general store”. 
 
 
Baquero (2009)27, plantea que las tiendas de barrio se reconocen por tres 
características esenciales: un espacio comercial delimitado por el mostrador, 
carente de tecnologías sofisticadas y sin autoservicio; segundo, es el canal de 
distribución más seguro y confiable dentro de la lógica de circulación de productos 
de consumo masivo, en cabeza de multinacionales fabricantes de marcas 
comerciales; y tercero, la tienda de barrio como un espacio característico de la 
economía informal que reclama su lugar en los escenarios económicos formales. 
 
 
Las tiendas de barrio han tenido modificaciones a lo largo de su historia, pero 
nunca han dejado de ser ese encuentro cercano entre consumidor y tendero, esos 
                                                           
27 BAQUERO Gaitán, M. (2009), La tienda de líchigo, una metáfora del consumo. Tesis de 
Maestría en Comunicación, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia.  
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lasos fuertes que se brindan para una alta confianza a el punto de pedir favores 
como dejar las llaves o dejar razones, también el encuentro de vecinos, amigos y 
se da para la posibilidad de hacer nuevas amistades ya que la comunicación que 
se maneja en estos lugares es  “descomplicada”. Estas afirmaciones de cercanía 
se sacaron de las observaciones hechas las  tiendas de barrio en la ciudad de 
Cali. 
 
 
Figura 4. Gráfico  Análisis de tiendas de barrio en 8 ciudades de Colombia  

 

 
Fuente: Fenalco y MeikO (2010), Tiendas de Barrio / Colombia – Ocho (8) principales 
centros urbanos / Perfil de las tiendas y oportunidades para las categorías que en ellas 
compiten. 
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 La importancia de las tiendas de barrio como canal de distribución. 
 

 
El Grupo MeikO y Fenalco se unen para ayudar a los tenderos, pues a estas 
personas se les tiene que educar ya que hacen parte de la economía del país, 
Fenalco ofrece asesorías técnicas, jurídicas y contables, pues desean ayudar a 
mejorar a nivel administrativo estos negocios. “El desarrollo social del canal 
tradicional es uno de los pilares y por eso buscamos que los tenderos reciban 
información oportuna acerca de las leyes y normas que deben tener en cuenta, 
porque involucran su labor, a través de volantes y afiches, como un servicio que 
apoya la actividad comercial y posibilita su desarrollo en todos los aspectos”28, 
asegura Juan Ernesto Parra Collantes, director nacional del programa 
Fenaltiendas de Fenalco 

 
 

Fenalco cada año elige el tendero líder, también se celebra esta fecha 18 de 
Agosto, con el Aguaparque de la caña de la ciudad de Cali. 

 
 

Con la importancia que se le está dando a los tenderos y a sus negocios, estas 
personas se motivan a sostenerlos y a cuidar sus rentabilidades, la competencia 
cada vez es más fuerte ya que es un negocio fácil de realizar, según el censo 
Infocomercio que cada dos años hace Servinformación, se deduce de que las 
tiendas corresponden a el 49.501 locales activos, en Cali la suma de tiendas de 
barrio es de 6.497, en la capital del Valle hay una tienda para cada 378 habitantes. 
Las peluquerías y salas de belleza corresponden al 2.667, salas de internet y 
miscelánea 2.082. La mayoría la tiene la cuidad y capital de Bogotá con 20.397 y 
estas cifras va en aumento, convirtiéndose las tiendas en  unos los principales 
compradores de productos para la canasta familiar.   

 
“Según los estudios de Nielsen, durante el 2010, el 51% de las ventas en el país 
se realizaron a través del canal tradicional (tiendas de barrio). Estas ventas 
comprenden productos principalmente de grupos de alimentos, confitería, bebidas, 
tocador y aseo”29 

                                                           
28

 ÁLVAREZ, Gisella. Tiendas de barrio siguen siendo protagonistas en la economía: El 57 por 
ciento atiende a los estratos 1, 2 y 3, y cada año Fenalco elige, en cada ciudad, el tendero líder. 
EN : Portafolio.com, [ en línea] [consultado 11, diciembre, 2011) Disponible en internet : 
http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-protagonistas-la-economia [citado 
en 8 de marzo 2013] 
29 

 Redacción de El País.  La tienda de barrio, un negocio que sigue siendo rey en Cali: Sólo en la 
ciudad de Cali existen 5.275 negocios dedicados a esta actividad, según el censo de Infocomercio 
realizado por Servinformación, compañía especializada en el desarrollo de sistemas geográficos. 
EN: El pais.com.co [en línea] [citado en 8 de marzo]  Cali: (13, marzo, 2011) Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/tienda-barrio-negocio-sigue-siendo-rey-en-cali  

http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguen-siendo-protagonistas-la-economia
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/tienda-barrio-negocio-sigue-siendo-rey-en-cali
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Las grandes superficies han tomado decisiones de poner pequeños 
establecimientos de la misma empresa pero convertidos en tiendas, donde venden 
menos categorías y en tamaños pequeños, según Juan Ernesto Parra, asesor del 
Presidente de FENALCO dice, “inclusive han buscado complementarse, 
convirtiéndose en algunos casos en sus proveedores, a través de las ofertas y los 
descuentos”. 30 
 
 
Las grandes superficies ven el potencial a nivel de ganancias y a la vez crean 
lazos más fuertes con los clientes tratando de adquirir una identificación y amistad 
con las personas que habitan el barrio, las tiendas están siendo una competencia 
muy fuerte para las grandes superficies, pues estas aumentaron el año pasado un 
5% en ventas de alimentos mientras que las grandes superficies solo un 1%. 
 
 
 

Figura 5. Gráfico  tiendas VS supermercados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FENALCO Y MEIKO. Tiendas de barrio/ Colombia, 8 principales centros urbanos 
/ Perfil de las tiendas y oportunidades para las categorías que en ellas compiten. 
Consultado en línea <www.fenalco.com.co> 
 
 
 

                                                           
30 Ibidem. Pag 1 
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 Interior y exterior de las tiendas de barrio  
 
 

Para lograr que el consumidor visite nuevamente la tienda no sólo es necesaria la 
buena atención sino también se tiene que pensar en la buena visibilidad, lograr 
que todos los productos sean visibles y ordenados por categorías, donde la luz ya 
sea artificial o natural llegue a cada rincón de la tienda. La amplitud, Cuando el 
consumidor entre a la tienda sienta una sensación de espacio, que los productos 
no se encuentren estrechos en la góndola. Las tiendas al tener espacios muy 
pequeños se tiene que jugar con estrategias en color de paredes, luz, distribución 
de productos y neveras. La decoración no saturar la tienda de publicidad o 
muchos colores pintados en diferentes paredes, ya que el consumidor no se va 
sentir a gusto en la tienda. 

  
 

Con respecto al exterior de la tienda es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos: la fachada debe lograr reflejar la personalidad de la tienda, es muy 
habitual encontrar un exceso de publicidad pegada en las paredes esto no es tan 
positivo si se lleva a los extremos. El Aviso/Nombre de la tienda es preferible 
encontrar un nombre fácil de recordar y pronunciar, el aviso tiene que llamar la 
atención del consumidor. La Entrada debe de tener una entrada amplia donde no 
se forme tráfico para entrar o salir de la tienda. 
 
 
Teniendo en Cuenta que la tienda de barrio forma parte del canal de distribución 
minorista, es importante mencionar que algunas de sus funciones bajo este 
concepto son31:  
 
 

 Centralizar decisiones básicas de la comercialización. 
 

 Importante activo para el fabricante. 
 

 Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado. 
 

 Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 
 

 Participan activamente en actividades de promoción. 
 

 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 
 

 Intervienen directa o indirectamente en el servicio pos venta. 
                                                           
31 Muñiz Gonzáles, R. Marketing en el siglo XXI, Centro de estudios Financieros. Madrid 
(2008), 
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 Colaboran en la imagen de la empresa 
 

 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica 
 
 

 Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante 
 
 

Tomando en cuenta las apreciaciones de Areiza (2001)32 y  Páramo (2005)33, se 
puede establecer que en las tiendas minoristas en Colombia se clasifican de la 
siguiente manera:  
 
 
▪ Tienda clásica: Es la tienda más común en los barrios, se caracteriza por 

comercializar víveres, abarrotes, y algunos productos perecederos (frutas y 
verduras). 

 
▪ Tienda miscelánea: venden principalmente productos víveres y abarrotes, pero 

se diversifica en la venta de artículos de papelería y perfumería. 
 
▪ Tienda Granero: los productos más vendidos son los granos, pero también 

ofrecen en una menor proporción artículos procesados y para el aseo.  
 
▪ Minimercado: Se caracteriza por la venta de víveres y abarrotes pero su área 

de venta es más grande que la de las tiendas clásicas, por lo general usan 
góndolas.  

 
▪ Superete: son más grandes y especializadas (autoservicio o supermercado). 

Su área de venta está entre 40 y 400m2. Poseen góndolas, un punto de pago 
mecánico o electrónico, manejan aproximadamente mil quinientas referencias, 
generan cuatro puestos de trabajo. Suelen recibir cheques. 

 
▪ Tienda frutería: Se caracteriza por la venta de frutas y verduras pero hace 

parte de su actividad, la venta de comestibles y diferentes bebidas de consumo 
popular. 

 
▪ Tienda quesera: Comercializa productos avícolas y lácteos. 

 

                                                           
32 Areiza, C.A. Presente y futuro del canal tradicional en Cali, en Estudios Gerenciales, 
Cali: (2006, Julio), 81, 21 – 26 p.  
33 Páramo Morales, D. y Ramírez Plazas, E., Representaciones mentales de tenderos y 
consumidores de la tienda tradicional de barrio, en Revista entornos económicos, (2005), 
22, 75 – 84. 
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▪ Tienda cervecera: Son tiendas de barrio, en las cuales sus mayores ingresos 
provienen de la venta de cigarrillos, cerveza y aguardiente. Tienen algunos 
comestibles, y en algunas de ellas predominan el con juego como “sapo”, 
“minitejo”, dominó y cartas. 

 
▪ Tienda cigarrera: Comercializa abarrotes, artículos importados, licores y 

golosinas. Estos productos generalmente son de consumo en el punto de 
venta.  

 
▪ Tienda licorera: Su actividad principal es la venta de tabacos y licores 

(comestibles en general), pero por lo común no se consumen en el punto de 
venta. 

 
▪ Panadería: producen y venta de artículos de panificadora y pastelería, y son 

sitios muy visitados por consumidores de café, aguas aromáticas, otras 
bebidas calientes, lácteas o refrescantes. 

 
▪ Papelería: Se caracteriza por la venta de misceláneos y manejan productos 

comestibles, principalmente golosinas.  
 
 

 Tiendas como necesidad de consumo y relaciones comunitarias 
 
 
Los productos que se encuentran en tiendas son muy básicos al igual que la 
compra, ya que el consumidor lo que hace muchas veces es comprar los 
productos que se agotan del mercado quincenal o mensual, se compra en 
presentaciones pequeñas, las tiendas de barrio ofrecen a los consumidores una 
nueva oportunidad de compra, ya que algunos tenderos tiene la modalidad de 
“fiado” esto se implementa debido a que muchas personas no tienen unos 
ingresos mensuales fijos, también se comprar “el diario” esta actividad se basa en 
la compra día a día del producto que necesitan y según las observaciones que se 
realizaron se resaltó que este detalle se da básicamente en los estratos bajos.  
 
 
El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Roberto Arango, está apoyando 
las tiendas de barrio para que sean un negocio formal, pues de esta manera se 
garantiza mejores ingresos y seguridad social para dueños y empleados, “en lo 
que vamos a insistir durante el 2013”34, puntualizó. 
                                                           
34

 Redacción de El País. Le mostramos el 'top' 10 de los negocios que predominan en 
Cali: Tiendas de barrio, peluquerías y salas de internet tienen hoy gran expansión local. 
Una fuerte tendencia comercial. EN: ElPaís.com.co [en línea].  Cali (16, enero, 2013) 
[citado en 8 de marzo]Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/le-
mostramos-top-10-negocios-predominan-cali  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/le-mostramos-top-10-negocios-predominan-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/le-mostramos-top-10-negocios-predominan-cali
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Los consumidores muchas veces prefieren las tiendas de barrio por la cercanía a 
sus hogares, ahorro de trasporte, las facilidades de pago como lo describimos 
anteriormente “fiado”, algo que no se puede hacer en los supermercados ya que si 
no se tiene todo el dinero no se puede ejecutar la compra. 
 
 
 Influencia de la publicidad en la tienda de barrio  

 
 

La publicidad es muy usual verla en las tiendas de barrio, llegando en momentos 
al límite de una saturación, este apoyo publicitario lo ofrecen los proveedores y es 
puesta por tenderos sin importar el número de marcas y promociones que se 
encuentren ya en la tienda. Cuando se llega a la saturación de publicidad esta 
puede convertirse en ruido o contaminación visual. 
  
 
De acuerdo con estudios de la Universidad Nacional, “si un espacio interior se 
halla saturado de fuentes de información, el resultado puede afectar la capacidad 
de concentración. Muchas veces nos quedamos parados frente a estantería de un 
supermercado, bombardeados por la variedad de objetos y colores, sin saber o 
recordar siquiera si queremos comprar algo de ese sector. Es como si nuestro 
cerebro hubiera entrado en cortocircuito”.35 
 
 
Se puede tener varios tipos de publicidad como: adhesivo, banderines, brandeo 
general, aviso, cenefa, móviles, display, nevera, pero distribuida de la mejor 
manera de acuerdo a el espacio que tenga la tienda para que el cliente no se 
sienta sobre impactado por marcas, es aconsejable una rotación de publicidad y 
que las compañas que se pautan en la tienda sean actuales. 
 
Como resultado a las observaciones en tiendas de Cali, se encontró varios tipos 
de publicidad utilizada por los tenderos. 
 
 
Avisos. Es una imagen plana acompañada por poco texto, comunica alguna 
novedad para los consumidores, se puede ver en cada paso quede las personas, 
estos avisos están ubicados en vías públicas, revistas, tiendas, supermercados, 
lugares de trabajo, en otros, es el elemento de comunicación visual más utilizado, 

                                                                                                                                                                                 

 
35 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Contaminación en los espacios interiores. 
[en línea]. http://webcache.googleusercontent.com [citado en 12 de marzo del 2013]    

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KLmlIcOXIKkJ:www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000088/lecciones/Reflexiones/Contaminacion2.html+Universidad+Nacional,+%E2%80%9Csi+un+espacio+interior+se+halla+saturado+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n,+el+resultado+puede+afectar+la+capacidad+de+concentraci%C3%B3n.+Muchas+veces+nos+quedamos+parados&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
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el fin de este es modificar el comportamiento del consumidor haciendo que tenga 
en cuenta dicha marca para sus compras y de esta manera aumentar ventas, por 
ende el consumidor antes de tomar la decisión de compra está expuesto a 
múltiples avisos de diferentes marcas de una misma categoría.   
 
 
La distribución de los avisos no siempre en la misma, pues no es lo mismo uno 
aviso para revista o periódico que un aviso para tienda o supermercado.  
Las imágenes utilizadas en los avisos tienen que ser de alta calidad ya que es la 
primera presentación que va a tener el consumidor con la marca. 
 
 
Adhesivo. Esta herramienta publicitaria tiene como fin que el consumidor la lleve 
consigo, al tener un imán en muy común que las personas lo pongan en sus 
neveras, por lo general tiene logo de la marca o empresa, publicidad e información 
que se considere relevante que puede ser, teléfonos, los productos o servicios que 
ofrece. 
 
 
La tienda la utiliza para generar recordación ya que a las personas les gusta 
llevarlo a su casa  y  como estrategia ser más cercano a las personas facilitando 
domicilios casi siempre sobre un monto representativo. 
 
 
 Banderines. Esta publicidad va dentro de la tienda ubicada por lo general en los 
techos en forma de triángulo, de una marca en particular, se elabora para generar 
recordación de marca y posicionamiento de marca. 
 
 
Es muy usada por marcas reconocidas ya que el espacio de los banderines es 
pequeño y casi siempre solo ubican logo de la marca. 
 
 
Los banderines no generan ningún costo para la tienda antes por lo contrario es 
un regalo de la marca para el tendero, las marcas están utilizando convenios de 
exclusividad para que solo sea su marca la que tenga este tipo de presencia. 
 
 
Brandeo general. Este tipo de publicidad consiste en pintar la tienda por fuera de 
los colores representativos de una marca, en algunos casos acompañado por logo 
o producto líder. 
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Tiene un nivel de recordación muy alto para el consumidor y muchas veces se 
convierte en punto de referencia para direcciones, las tiendas escogidas para 
hacer brandeo son las mejor ubicadas y las que tienen tránsito vehicular. 
 
 
Toldo. Es una especie de sombrilla alargada que cubre las entradas de las 
tiendas, en algunos casos tienen el patrocino de una marca.  
 
 
Cenefa. Es un impreso de forma horizontal donde solo se pone lo logo de la 
marca, este se ubica en góndolas publicitarias, donde haya presencia del 
producto. 
 
 
Móviles. Este tipo de publicidad es muy utilizada por diferentes marcas, los 
móviles se cuelgan de los techos, son de diferentes tamaños, por lo general tiene 
la misma imagen por ambos lados, pueden llevar solo el logo de la marca 
generando recordación o sobre una campaña en particular, también es utilizado 
para lanzamientos de nuevos productos o  marcas. 
 
 
Display. Se puede ubicar en cualquier espacio que tenga protagonismo y buena 
visibilidad, usualmente es en materiales de cratón e impreso en offset y se apoya 
en alas desplegables. 
 
 
El displey es muy útil para campañas publicitarias y para ayudar a una decisión de 
compra del consumidor en el punto de venta, por lo general en el displey solo se 
ubica logo de la marca,  la imagen de acuerdo a la campaña del momento y el 
slogan. 
 
 
Nevera. La función principal es conservar frio los productos que necesiten 
refrigeración como, gaseosas, leche, carnes frías, bebidas alcohólicas. Es 
entregado por los proveedores siendo para el tendero un beneficio económico. 
Algunos productos son para comodidad del cliente a la hora de consumirlo, por lo 
general la nevera esta bandeada por el logo de una marca y los productos que ahí 
se guarden tiene que ser sólo de la marca. 
 
 
Los tenderos utilizan mucho las neveras ya que ayudan a la distribución de la 
tienda ahorrando espacios, por la forma de la neveras de puede dar una buena 
distribución siendo cada producto protagonista,  
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4.1.5. los supermercados  
 
4.1.5.1. Estructura de los supermercados . Son plataformas de servicio al 
consumidor donde se puede encontrar alimentos, ropa, perfumería, limpieza, entre 
otras cosas, las personas que visitan estos lugares  usualmente lo hacen junto a 
un carro o sesta donde van guardando los alimentos y objetos y en algunos casos 
se hacen las compras junto a la familia completa.  
 
 
Los supermercados son Autoservicios grandes con múltiples góndolas, variedad 
de productos importados, ofrecen ofertas tentativas para el consumidor y con 
pacillos amplios y limpios por donde se recorre el establecimiento. 
 
 
Los consumidores pasan a ser prosumidores, que se interesan por lo que 
compran, con las marcas preferidas investigan, comparan calidad, cantidad y 
precio, le gusta sentirse bien atendidos e importante en el supermercado. 
Con la necesidad de ampliar clientes y posicionar los supermercados, estos tienen 
que manejar diferentes productos, precios, manejando una alta calidad en todos. 
Tras el posicionamiento de marca que han hecho los supermercados y con la 
buena reputación con la que cuentan estos han decidido formar sus propias 
marcas. 
 
 
Las personas se han acostumbrado mucho a la presencia de los supermercados 
por su comodidad y todo lo encuentran en un solo lugar, cuenta con una limpieza 
constante diferente a las galerías y algunas tiendas, la atención continua que 
estos ofrecen, en su mayoría todos cuentan con parqueaderos vigilados. 
 
 
Estos tienen que competir con grandes supermercados que vienen del exterior y 
por el solo hecho de ser algo nuevo llama la atención para los consumidores. Por 
ende los supermercados ya existentes han hecho una serie de estrategias para 
conservar sus clientes y si es posible agrandarlos, han mejorado la calidad de 
servicios y productos, abren nuevos supermercados en diferentes ciudades, 
compran supermercados más pequeños pero que generan competencia, casi 
todos los supermercados en sus diferentes estrategias han utilizado dos 
herramientas, la tecnología y la capacitación.  
 
 
Tras una serie de preguntas hechas de forma aleatoria a personas que prefieren ir 
a un supermercado nos dimos cuenta que las personas tiene una serie de razones 
que los motivan a dirigirse hacia este, que el establecimiento este limpio, 
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ordenado, que se encuentre variedad de productos, promociones y precios 
asequibles. 
 
 
Los motivos por los cuales no van a un supermercado son: que el lugar este muy 
alejado, que maneje precios altos, y poca variedad de marcas.   
 
 
Los productos  tienen una respectiva ubicación teniendo en cuenta los espacios 
fríos y calientes de las góndolas, al igual que las cabeceras que se utilizan con 
frecuencia para las promociones. 
 
 
Teniendo en cuenta los espacios fríos es decir con un menor flujo de clientes que 
la transitan y caliente las cuales son por donde transita la mayor gente de forma 
natural, al igual que las cabeceras que se utilizan con frecuencia para las 
promociones y estas tienen que ser adecuadas para los clientes. 
 
 
Tener espacios prudentes entre góndola y góndola con las medidas adecuadas 
que es una aproximación a que tengan espacio dos carros de mercado en un 
mismo pacillo. 
 
 
Se pueden ver 5 estilos de ruta de compra, disposición recta en parrilla (la 
ubicación de las góndolas es en forma recta, dejando un espacio muy grande para 
que los consumidores se desplacen), disposición aspirada o en espiga (con esta 
se fuerza al consumidor que tenga un recorrido ya establecido por la superficie, 
incentivando compra por impulso, disminuyendo el trafico), disposición libre (se 
crean espacios para ubicar productos dando la sensación de diferentes espacios 
en un mismo establecimiento), disposición en espina dorsal o spine (consiste en 
un pasillo que recorre el establecimiento de entrada a salida). 
 
 
La ubicación de los productos en la góndola tiene 4 niveles; nivel superior: también 
llamado nivel de los ojos, en este punto se colocan los productos llamativos para 
el consumidor logrando que se acerque a la góndola. Nivel intermedio: también 
llamado nivel de las manos, se colocan los productos complementarios, 
indispensables o los que son difíciles de ordenar. Nivel inferior: se ubican los 
productos pesados o los que se perciben mejor de esta manera. Nivel sombrero: 
se utiliza para ubicar publicidad ya que es la parte más superior de la góndola. 
Nielsen Company S.A. propone la siguiente clasificación:  
 
 



55 

 

 Hipermercados: establecimientos bajo el sistema de autoservicio y con un 
punto de venta superior o igual a 2.500  metros cuadrados. 
 

 Supermercados grandes: establecimientos bajo el sistema de autoservicio, 
con 5 o más puntos de pago y punto de venta inferior a 2.500  metros 
cuadrados. 

 
 Supermercados pequeños: establecimientos bajo el sistema de autoservicio, 

con 2, 3, o 4 puntos de pago y punto de venta inferior a 2.500  metros 
cuadrados. 

 
 Autoservicios: establecimientos bajo el sistema de autoservicio, con 1 punto 

de pago y punto de venta inferior a 2.500  metros cuadrados. 
 
 
En este sentido, algunas de las ventajas que se exponen en este canal con 
respecto al canal tradicional son:  
 
 
▪ Rapidez en la compra 
▪ Variedad de productos y marcas 
▪ Oferta de promociones 
▪ Limpieza e higiene  
▪ Exhibición del producto en las góndolas 
▪ Facilidades de pago. 
 
 
 Elementos del supermercado 

 
 

 Caja registradora 
 
Este elemento fue creado por James Ritty en 1897, por una necesidad de parar 
sus pérdidas que están acabando con su negocio, este no creyó mucho en tu 
invento y vendió la patente a Jhon Patterson, se presentó también la necesidad de 
crear una caja registradora ya que la contabilidad se hacía a mano y el dinero 
simplemente se guardaba esperando hacer contado, no se llevaba ningún control 
sobre el dinero. 
 
 
En todos los supermercados se utiliza la caja registradora la cantidad depende del 
tamaño del supermercado, por lo general están a la entrada y hay una persona 
que la maneja, tiene como función guardar el dinero de las ventas diarias, generar 
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un recibo de compra y calcular la suma a pagar, esta hace un sonido al abrirse 
después de generar la venta. 
 
 
 Cámara frigorífica 

 
 

Surge por la necesidad a conservar los alimentos en buena calidad por días o 
meses largos, ya que en momentos la cantidad de alimentos era abundante y no 
todo se vendía en día, se utiliza principalmente para frutas, carnes frías, lácteos y 
quesos,  con la cámara frigorífica los alimentos pasan de durar 2 a 3 días a 6 a 8  
meses. 
 
 
 Carro de compra 
 
Es un objeto que las personas cogen para ingresar  al supermercado y poner ahí 
los producto o alimentos que se vayan a comprar, con este se recorre el 
supermercado tiene un tamaño adaptado para los pasillos, es grande para que las 
personas se incentiven a llenarlo y así generar mayores ventas para el 
supermercado. 
 
Código de barras 
Consiste en una seria de líneas verticales las cuales tienen diferente grosor y 
diferentes espacios entre ellas, por lo general son negras, esta contiene 
información del producto lo cual facilita reconocerlo a la hora de pasarlo por la caja 
registradora la cual tiene un escáner óptico, también sirve para llevar un inventario 
actualizado. 
 
 
 Tarjeta cliente 

 
 

Esta tarjeta por lo general la regala el supermercado, la cual trae varias ventajas 
para los clientes, algunas tarjetas tienen la opción de acumular puntos por la 
cantidad de la compra, con los cuales les hacen descuentos a algunos productos a 
cambio de puntos, hacer efectivo la acumulación de puntos los consumidores la 
tienen que pasar a la caja registradora. 
 
 
4.1.5.2. Psicología del supermercado . El consumidor pocas veces se dirige a 
el supermercado a comprar solo 3 productos y si fuera de esta manera, mientras 
hace un breve recorrido por el establecimiento se dará cuenta que quizás necesite 
otros productos u objetos que no tiene presente si tiene o no tiene en el hogar, ya 
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que la gran mayoría de decisiones de compra sedan mientras se está en el 
supermercado sin importar que antes se haya elaborado una lista, “Incluso cuando 
salimos con una lista de la compra no ponemos todo ahí. Siempre se nos olvida 
algo o no estamos seguros de si lo necesitamos en realidad”36, dice Franz-Rudolf 
Esch, profesor de universidaden la European Business School para Economía y 
Derecho de Oestrich-Winkel. 

 
 

En los supermercados es muy habitual que se encuentren carros de compra con 
un tamaño grande para que las personas de esta misma manera hagan compras 
con un valor elevado, según aclara Franz-Rudolf Esch es útil tener a la entrada 
una panadería ya que de esta manera con el rico olor a pan recién horneado, las 
ventas suben de forma visible. 
 
 
Cuando las mujeres se dirigen a el supermercado solas pasan un gran tiempo en 
el ya que se fijan en que cada detalle, comparan productos y tratan de recordar 
que les hace falta, en cambio cuando lo hacen acompañadas de un hombre la 
compra se hace de forma más rápida. 
 
 
Según dice Olaf Hartmann, jefe del Instituto Remscheider y experto en marketing 
multisensorial. La calidad que logra captar el consumidor se ve reflejada en 
espacios como el de las verduras y frutas, ya que si está bien diseñado con 
fotografías, espejos, luces adecuadas que logren transmitir naturalidad el 
consumidor, y este va hacer la compra con confianza. 
 
 
“El hecho de tocar está conectado directamente con el sistema de emociones, y 
tiene el mismo efecto inmediato que en el caso de los olores. Así como la gente 
puede equivocarse con la vista o el olfato, así como con el lenguaje, esto no 
puede ocurrir con los sentimientos”37, dice Hartmann. 
 
 
El consumidor suele recordar después de una tercera visita en el supermercado la 
ubicación de los productos que más utiliza, y de acuerdo a como a se haya sentido 
con el producto escogido repite o cambia de marca. 

                                                           
36  La secreta psicología “marketera” de los supermercados, EN: Marketingdierecto.com. 
(24, mayo, 2012) Disponible en: 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/la-secreta-psicologia-marketera-
de-los-supermercados/ [citado en 26 de febrero 2013] 
38 Ibidem. Pág 1 
 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/la-secreta-psicologia-marketera-de-los-supermercados/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/la-secreta-psicologia-marketera-de-los-supermercados/
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5. PLAN DE TRABAJO 
  

 
5.1.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TRABAJO 
 
 
Durante el trascurso del trabajo como asistentes de investigación se realizaron 
distintas tareas, como lo fueron: 
 
 

 Lectura de textos recomendados por el tutor del trabajo y búsqueda de fuentes 
bibliográficas por iniciativa de los estudiantes. Estos documentos contribuyeron 
al fortalecimiento del marco teórico del proyecto. 

 
 Asistencia a las reuniones programa semillero SAIP para: 

 
 
o Socialización de los avances al interior del semillero SAIP 
o Aportar de recomendaciones y sugerencias para los proyectos adelantados por 

otros estudiantes miembros del semillero. 
 

 Realización de trabajo de campo, el cual implicó: 
 
 Construcción de instrumentos: plantilla de observación. 
 Observación participante en tiendas de barrio. 
 Observación no participante en supermercados. 
 Entrevista a tenderos en la ciudad de Cali. 

 
 

 Tabulación y análisis de resultados, lo cual implicó 
 

 Construcción de categorías de análisis. 
 Determinación de variables a relacionar 
 Curso básico de Excel para la construcción de la base de datos. 
  
 
La idea de ser asistentes de investigación es apoyar constantemente a un grupo 
que trabaja con un fin común, todos dirigirse a un misma meta con funciones 
diferentes. Estar al lado de personas que ya tienen experiencia como 
investigadoras enriquece mucho el trabajo y presta una guía para una buena 
elaboración del trabajo.  
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5.2. COMPROMISOS DEL PASANTE 
 
Los compromisos que se asumieron durante la asistencia como investigación 
fueron tanto personales como laborales. En el ámbito personal se aprendió a ser 
proactivas ya que hubo un momento en la investigación que no se tenía mucho 
conocimiento sobre herramientas y tocó buscar cursos externos para aclarar 
términos. El compromiso fue uno de los principales valores ya que había que 
cumplir con distintos objetivos,  metas y sobretodo dedicarse de lleno a algo que 
no se estaba acostumbrado hacer. El compromiso laboral también fue muy 
grande, cumplir con fechas de lectura, llevar tareas al semillero, realizar reseñas 
sobre textos leídos,  ir en busca de texto a bibliotecas entre otras actividades que 
estaban por fuera de la rutina que se llevaba. 
 
 
5.3. RESULTADOS 
 
 
5.3.1. Resultados por observación participante 
 
Cuadro 4.  Nombre de las tiendas 
 

Nombre de tiendas 
Estrato5 

Nombre de tiendas 
Estrato 4 

Nombre de tiendas Estrato 3 

Mi cañita Amistad Supertienda 

La flora Tienda Mixta El instante 

Las murallas Donde el abuelo Doña pepa 

El francés El paisa Dramarket 

Los andes Los hermanos Rapitienda 

La ermita Calibella El salmón 

Los rodríguez Surti tienda Los paisas 

Mini Mart Los Lopez El sabor valluno 

El paisa Don Pepe Castillo 

La merced Abril Los medina 

Pan norte Callecita Anama 

D&M Jaimito El sabor de los castros 

El refugio Como en familia El rancho 

el bosque  Lo mejor de pedro 

Tequendama   

El lido   

 
Los nombres elegidos para  las tiendas ubicados en el estrato 5 hacen referencia 
a nombres del barrio, del sector, o de íconos de la ciudad, mientras las ubicadas 
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en los estrato 3 y 4 hacen referencia a características, nombre o región de 
procedencia de los propietarios. 
 
 
5.3.1.1. Edad tendero y región. Como lo plantean los estudios de este grupo; el 
tendero colombiano es una persona que oscila entre la edad de 30 y 45 años de 
edad, con nivel escolar básico secundario, en donde el gran promedio de su 
familia depende económicamente de él. Según las 40 tiendas realizadas la 
mayoría eran del Valle del Cauca y de Medellín. A pesar de su poco estudio, el 
tendero es un líder en su comunidad, está informado y se siente en capacidad de 
discutir temas económicos, sociales, culturales, políticos y sobretodo dar concejos 
a sus clientes. Un aspecto importante es que se caracterizan por una personalidad 
jocosa, entusiasta, goza de credibilidad, solidaria y ama profundamente lo que 
hace.  
 
 
Cuadro 5. Rango de edades de los tenderos por estrato 

 
3 4 5 

42 -53 54 o más 31 - 41 

20 - 30 42 -53 54 o más 

31 - 41 42 -53 31 - 41 

42 -53 20 - 30 31 - 41 

31 - 41 42 -53 42 -53 

31 - 41 20 - 30 31 - 41 

42 -53 31 - 41 54 o más 

31 - 41 31 - 41 20 - 30 

42 -53 31 - 41 42 -53 

31 - 41 54 o más 20 - 30 

31 - 41 31 - 41  

42 -53 42 -53  

31 - 41 31 - 41  

31 - 41 20 - 30  

20 - 30 31 - 41  

 
 
5.3.1.2. Fachada. Las fachadas de las tiendas en los estratos 3 son pequeñas, 
solo se vieron dos tamaños predominando las medidas (2:31M–3:30M) y (3:31M–
4:30M). Para estrato 4 se observaron las cinco mediadas predomina la medida 
(2:31M–3:30M).En estrato 5 se ven las últimas tres medidas siendo  (3:31M-
4:30M) y (4:31M-5:30M) las más observadas. 
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Lo anterior se debe a que las casas de los estratos bajos en este caso el 
estrato 3 son pequeñas y en su mayoría la tienda está ubicada en la sala de 
la casa, en los estratos 4 y 5 las tiendas se ubican en un local diferente de 
la casa, puede ser el garaje,  pero dentro de esta. 
 
 
Figura 6. Grafico Resultado B: estrato Vs frente de la fachada de la 
tienda de barrio 
 
 

 
 
 

5.3.1.3. Apariencia y aseo del establecimiento 
 
 

 Piso 
 
 

El piso fue uno de los ítems que colocamos como aspecto a analizar en el lugar y 
se ve muy marcado el estado de este en cada uno de los estratos. En el estrato 5 
las 13 tiendas que se analizaron presentaban un estado muy limpio  se dedicaban 
hacer aseo antes de empezar el día y estar pendiente que así mismo perdurara; 
mientras que en el estrato 3 el piso hacia parte de un segundo plano, en muchas 
ocasiones estaba manchado, con gran cantidad de tierra gracias  los bultos que 
desempacaban y al preguntarles la única información que brindaban era “eso 
después se recoge, lo importante es vender” 
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 paredes  
 
 
En los estratos 5 las paredes por lo general estaban en buen estado, pintadas y 
limpias, en los estratos 3 se encontraban en mal estado, sucias, despintadas, con 
múltiples avisos publicitarios, los colores de las paredes por lo general eran 
oscuros, en el estrato 4 había presencia de publicidad pero organizada, las 
paredes limpias.     
 
 
5.3.1.4. Presentación del tendero  

 
 

 Uso de delantal: el uso del delantal es muy poco común en las tiendas de 
barrio, en ninguno de los estratos se notó el mismo y eso se da básicamente 
ya que no hay mucho manejo de alimentos desempacados. 

 
 

 Estado de la prenda: La presentación de los tenderos era casual, sus prendas 
en buen estado y limpias, algunos de ellos con un “trapo” en su hombro el cual 
lo utilizaban para limpiar los productos antes de pasarlo al consumidor. 

 
 
5.4. SERVICIOS OFRECIDOS EN LA TIENDA 

 
 

Opciones que ofrece la tienda: las opciones de servicios adicionales, además de 
la venta de productos fueron: escuchar música, servicio de llamadas a celular – 
venta de minutos, venta de helados, consumo de licor, se deduce que con estas 
opciones resaltan ya que por medio de estas la comunidad se integra y el sitio 
adquiere un valor cultural, además de su función de mercadeo.   
 
 
Favores especiales: en los estratos 3,4 y 5 se notó que además de la compra 
que hacen las personas piden frecuentemente favores como el cambio de billete y 
dejar razones específicas. Por lo general, el cliente está satisfecho y no resulta 
difícil que haga comentarios positivos sobre el establecimiento o incluso llegue a 
recomendarlo. Durante la observación existieron muchos casos en donde los 
clientes tenían tiendas al lado de su casa y preferían caminar unas cuantas 
cuadras para ir a la tienda de “doña pepa”, ya que es a la que siempre han ido ya 
sea por tradición familiar o porque desde la infancia fue ella quien lo atendía con 
una sonrisa o con un “bombón” en la mano. Los tenderos ya sea desde estrato 3 
hasta 5 son personas que tienen muy claro el concepto de fidelización hacia el 
consumidor. 
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En favores especiales en el estrato 3 como en el estrato 5 se destaca el cambio de 
billete, en el estrato 4 en cambio es el dejar razones-favores es que tiene un 
mayor puntaje. 
 
Por la cercanía que las personas tienen con los tenderos es muy usual que les 
pidan favores especiales, los cuales requieren de una confianza como dejar las 
llaves o prestamos de dinero. 

 
 

Figura 7. Gráfico Solicitud favores especiales que se piden en las tiendas de 
barrio 
 

 
 

 
 
5.4.1. Otras actividades desarrolladas en la tienda. Las tiendas además de 
comercializar productos, actualmente comercializan servicios de comunicación, ya 
sea venta de minutos o recargas de celular. Adicionalmente algunas han 
acondicionado el exterior del establecimiento para las personas de la zona puedan 
consumir bebidas o algún  tipo de alimento. Lo anterior ha conducido  a que 
algunas tiendas, convirtiéndose, así, en un lugar de encuentro o reunión de las 
personas de la comunidad. 
 
 
En el estrato 3 se observación sillas y muros. En el estrato 4 se ven muros, sillas y 
sombrillas predominando sillas, en el estrato 5 se observan las cuatro opciones de 
espacios para sentarse, siendo sillas y sombrillas las que predominan. 
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Las tiendas suelen ser el punto de esparcimiento en la comunidad, sin importar las 
edades, los amigos se sientan en sillas o muros y casi como un ritual beben algún 
licor y el tendero ya conoce los gustos musicales de estas personas, discuten 
sobre diversos temas. 
 

 
Figura 8.  Gráfico Acondicionamiento del exterior de la tienda 
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6. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
 
 
 

6.1. FORMA DE SOLICITAR PRODUCTO 
 
 
en los tres estratos se observó que la forma de solicitar los productos era por el 
nombre y era ahí donde entraba a jugar un papel muy importante los tenderos ya 
que ellos recomendaban algunas marcas específicas de los productos. 
 
 
 
6.2. COMPRA DE PRODUCTOS POR GÉNERO 
 
 
En las mujeres se genera una compra más usual en los productos, bebidas no 
alcohólicas y cigarrillos, y como segundo lugar frutas, limpieza y enlatados. En 
general las mujeres visitan la tienda y compran mayor variedad de productos, que 
van desde los ingredientes para preparaciones de comidas, como acompañantes y 
productos de aseo. 
 
 
En los hombre un se ve una compra alta en cigarrillos, y como segundo lugar 
bebidas no alcohólicas y confitería. Ellos tienen una mayor delimitación de las 
categorías de compras en las tiendas 
 
 
Figura 9.  Gráfico Género versus  
 
 

 



66 

 

6.2.1. Compras. En las mañanas casi siempre son las mujeres las que hacen las 
comprar en las tiendas, ya sea para el desayuno o almuerzo, cuando es muy 
temprano es muy que se encuentren en pijama, cuando se encuentran con 
vecinas o vecinos entablan conversaciones mientras que el tendero los atiende y 
este se hace partícipe de la conversación, esto se ve de forma más seguida en los 
estratos bajos. 
 
 
6.2.2. Crédito. En opción de crédito los tres estratos escogidos tienen un mayor 
posicionamiento el “cuaderno de deudas”38, en el estrato 5 es equitativo el uso del 
cuaderno de deudas y la retención mental de la deuda. 
 
 
Además, como resultado de la experiencia y practicidad de los tenderos, se 
observa que los tenderos han desarrollan la habilidad de  hacer cuentas grandes 
sin necesidad de algo tipo de ayuda como calculadora.  
 
 

En todos los estratos observados se continúa con la práctica del crédito, aunque 
no es generalizada a la mayoría de los clientes, sino a aquellos con los cuales se 
tiene una relación más cercana y que tienen antigüedad en el sector.  
El cuaderno continúa siendo el recurso más importante para llevar las cuentas de 
los créditos. 
 
También se observó, que a pesar de la existencia de calculadora, las cuentas se 
siguen haciendo mentalmente 
 
 
Figura 10.  Gráfico Créditos y estrategias de realización de cuentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
38 Término acuñado por los investigadores a los libros o cuadernos donde los tenderos escriben el 
nombre del deudor y la suma de la deuda. 
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6.3. FORMAS DE COMUNICACIÓN DEL TENDERO CON SUS CLIENTES 
  

Existen dos factores que influyen en la cercanía o distancia en la forma de 
comunicarse los tenderos con sus clientes y estos son: el estrato y la edad del 
cliente y/o del tendero. 
 
 
Por lo general la comunicación era formal cuando eran personas mayores, cuando 
el que se dirigía a la tienda era un joven la comunicación era amable e informal, el 
tendero respondía de igual forma a ambas formas de comunicación. 
 
 
 
Cuadro  6.  Estrato Vs comunicación con el tendero 

 

 
 

 
En el estrato 3 y 4 se utiliza un lenguaje muy cotidiano y cero formal, de acuerdo a 
la observación hecha a las tiendas en la ciudad de Cali, algunas de las palabras 
escuchas mientras hacían compras en la tienda e interactúan con vecinos fueron: 
“parce, marica, socio, “guevon”. 
 
 
En los estratos 5 las personas que visitan la tienda son en su mayoría las 
empleadas domésticas y jóvenes, la forma de comunicación es diferente, pues se 
hace presente el respeto hacia el tendero y vecinos. 
 
 
6.4. PRESENCIA DE MARCAS EN EL EXTERIOR DE LAS TIENDAS 
 
Las marcas más observadas en su totalidad fueron: Coca Cola, Alquería, Fanta, 
Postobon, Gatorade, Colombiana, Poker, Jugos del Valle, Alpina (bebidas), 
Salchichas Ranchera (carnes frías), Fortident, Fluocardent (productos de aseo 
personal), Movistar, Tigo, Claro, Jumbo (categoría telefonía móvil). 
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Además se observa que básicamente las marcas de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas son los principales patrocinadores de los avisos de las tiendas. 
 
 
Las marcas con mayor presencia en publicidad exterior  en estrato 3 son, 
Gatorade, Alquería, Coca Cola, Fanta y Jumbo, seguidas por Claro, Postobón, 
Ranchera, Colombina y Fortident. 
 

 
Figura 11. Grafico Marcas presente  en los avisos estrato 3 
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Figura  12.  Grafico Marcas presentes con publicidad exterior (paredes)  
estrato 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

Figura 13. Gráfico Marcas en los adhesivos de las tiendas de estrato 4 

 
 
 
En adhesivos para el estrato 4 el más observado fue Movistar, seguidos por 
Ranchera, Claro Y Tigo. 
 
Figura  14. Grafico Resultado J: Marcas en los avisos de las tiendas, estrato 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 
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avisos los más observados en estrato 4 son, Coca Cola con el porcentaje más 
alto, seguidas con Alqueria, y en un tercer lugar se pueden mencionar las 
siguientes marcas, Tigo, Alpina, Postobon, Fanta, Fortident y Fluocardent. 
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7. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 
 
7.1. ATRACCIÓN COMERCIAL Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
 
Hacer un estudio sobre la población antes de realizar una tienda o supermercado 
ayuda a la atracción que se vaya a tener del lugar, ya que uno de los principales 
aspectos para el éxito es conocer muy bien a los futuros clientes, sus gustos, 
motivaciones y necesidades. Además se necesita estar a la vanguardia de las 
tendencias para poder realizar una muy buena comunicación y poder organizar las 
tiendas o supermercados de acuerdo a lo que se esté viviendo en ese momento, 
ya que los cambios e innovaciones atraen rotundamente. 
 
 
Las tiendas no deben dejarse llevar por una organización establecida o un aspecto 
rutinario ya que las personas inconscientemente se van aburriendo de eso y 
buscan otro lugar para satisfacer esa necesidad que se está perdiendo en ese 
momento.  
 
 
El consumidor de clase media alta tenderá a ahorrar en algunas categorías para 
darse lujo en otras, buscará promociones, descuentos y lugares económicos. Este 
es un aspecto que debe de tener en cuenta las tiendas de barrio ya que deben de 
saber cuáles son esas categorías para que nunca les falte en su establecimiento y 
den pie a que los consumidores busquen en otras partes.  
 
 
El consumidor de clase media alta tenderá a consentirse y cuidarse cada vez más 
a través de sus hábitos de consumo, los alimentos que promueven la salud y 
dietéticos se convertirán en una prioridad de consumo.  
 
 
Este tipo de información es muy útil para las tiendas de barrio y supermercados 
para poder planear que tipo de innovación convendría desarrollar más rápido, por 
ejemplo la tendencia de que los estrato bajos comprarían en las tiendas de barrio 
ocho veces diarias es un plus para entender por qué razón hay mayor cantidad de 
tiendas en los estrato bajos que altos y que estas deben de estar siempre 
abastecidas con la mayoría de los productos. 
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Los publicistas e investigadores juegan un papel esencial, gracias a que por medio 
del análisis de los estilos de vida se pueden crear estrategias de segmentación y 
así determinar tipos de productos y marcas de mayor atracción. Lo cual permite 
que tanto los tenderos como los jefes de supermercados coloquen dichos 
productos en un lugar de mayor visibilidad u organicen de forma tal que sea de 
gran atracción para el tipo de consumidor que entra y sale del establecimiento.  
 
 
 
7.2. INTERMEDIARIOS MINORISTAS Y DETALLISTAS 
 
 
Las tiendas de barrio son espacios pequeños casi siempre son modificaciones de 
casas, en las cuales los productos se encuentran atrás de la caja, en este espacio 
no entra el consumidor, ya que desde la entrada pide los productos ya sea por 
nombre, marca o señalamiento, esto se concluyó de las 40 observaciones 
realizadas a las tiendas de barrio en los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
 
 
Muchas veces los tenderos se ven obligados a formar este tipo de negocio debido 
a el desempleo que se está viviendo en Colombia o por otros motivos que les 
impide trabajar en una empresa, ya sea falta de estudio, enfermedades o edades 
muy altas, por ende es muy normal que la persona dueña de la tienda de barrio 
tenga edades superiores a los 50 años. Este negocio se convierte en un negocio 
familiar donde todos atienden, surten y están pendientes de la tienda, ya que 
muchas veces es su único ingreso monetario.  
 
 
Tienen la competencia en cada esquina o a varias casas, por ende crean 
estrategias de venta, para fidelizar consumidores, algunas de las más nombradas 
por los tenderos a los cuales se les hizo la observación fueron, excelente atención, 
dejar pasar sumas entre 600 a 100 pesos, que por lo generar es cuando al 
consumidor le hace falta para completar el total, convertirse en el amigo y 
confidente de la comunidad. 
 
 
Los productos que más se venden son: lácteos, gaseosas, productos de aseo, 
licores y confitería, esta información fue recopilada de las observaciones 
realizadas. 
 
 
En la investigación y observación propia realizada en 15 tiendas de barrio para 
estratos 3 y 4 y para estrato 5 se realizó 10 observaciones, en la ciudad de 
Santiago de Cali se analizó que la mayoría de las tiendas se encontraban en las 
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esquinas de las cuadras y que en el estrato 3 había tienda por una o dos cuadras 
y que en los estratos 4 y 5 habían 3 o 4 tiendas por barrio.  Esta es una 
observación esencial para que los tenderos y los supermercados sepan en donde 
pueden hacer la mejor ubicación pero sobretodo cuantas competencias tienen a 
su alrededor.  
 
 
En la observación a las tiendas hechas en la ciudad de Cali, se notó que muchas 
veces los avisos pegados en las paredes no van ligados con las campañas que 
está manejando la marca en la fecha actual, entonces este aviso pasa hacer 
paisaje en cuanto a campaña y recordación de marca por el logo, pero son 
muchos los casos en los cuales el tendero no hace rotación de publicidad. 
 
 
 
Descripción del tendero colombiano: los tenderos son las primeras personas 
que se levantan, para tener todo listo antes de que lleguen sus clientes, se 
esmeran por tener su tienda surtida, con frecuencia no tienen estudios 
universitarios ni han terminado la secundaria, pero eso no es un impedimento para 
hacer cuentas a gran velocidad ya sea en papeles o mentales. Se preocupan por 
el bienestar de su familia y comunidad. 
 
Crean este negocio con conocimientos básicos y muchas veces llevados por 
instintos, una de las características de los tenderos son: Alegres, Conversadores, 
están enterados de las últimas noticas ya sean política, salud, deportes, religión, 
se saben los nombres de todos sus clientes y problemas que estos tengan en sus 
hogares, muchas veces los consumidores hacen estos tipos de comentarios para 
adquirir facilidades de compra. 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
8.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

 
 

Para el desarrollo de la investigación se propuso trabajar un  enfoque mixto: 
cualitativo y cuantitativo dividido en 3 etapas.  
 
 
8.1.1.Primera etapa.  La etapa cualitativa permitió realizar un acercamiento 
teórico del tema en primer lugar para realizar la exploración de factores 
relacionados los aspectos del entorno, incluyendo en ellos las estrategias de 
mercadeo y publicidad, las características y posicionamiento de los 
establecimientos. En segundo lugar, realizar la exploración y descripción de la 
expresión de los componentes actitudinales de los consumidores (cognitivo, 
afectivo y comportamental: selección del sitio, visita al mismo y compra) y el 
significado que los consumidores atribuyen a sus comportamientos, a los aspectos  
importantes del entorno físico y social. También se analizó el modelo de los cinco 
anillos de atracción comercial y se mostró las distintas características externas, 
internas, de cultura, entre otras de las tiendas de barrio y los supermercados. 
 
 
8.1.2. Segunda etapa. Para el desarrollo de la segunda fase se propuso una 
investigación de tipo cuantitativa transversal simple, en la cual se pretendió medir 
el peso de los diferentes factores identificados. Se construyó una plantilla de 
observación participativa que permitió integrar dichos componentes a los 
elementos que implican el funcionamiento de una tienda. Este instrumento se 
aplicó a una muestra representativa de la población objeto de estudio (hombres y 
mujeres mayores de 18 años, de los estratos socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad 
de Cali), fueron 15 tiendas de cada estrato, por ende, en total fueron 45 tiendas, 
de barrios aleatorios en dichos estratos.  
 
 
8.1.3. Tercera etapa. Para ésta última etapa se realizó una metodología 
cualitativa de observación participativa, en donde las investigadoras fueron a las 
45 tiendas de la ciudad de Cali a realizar la plantilla elaborada en la etapa dos. 
Éste fue uno de los procesos más largos y se escogió la observación participante 
ya que ésta ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en la 
investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y las 
culturas.  MARSHALL y ROSSMAN (1989) definen la observación como "la 
descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario 
social elegido para ser estudiado" (p.79). Las observaciones facultan al 
observador a describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, 
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proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio (ERLANDSON, 
HARRIS, SKIPPER & ALLEN 1993). DeMUNCK y SOBO (1998) describen la 
observación participante como el primer método usado por los antropólogos al 
hacer trabajo de campo.  
 
 
El trabajo de campo involucra "mirada activa, una memoria cada vez mejor, 
entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más 
importante, paciencia" (DeWALT & DeWALT 2002, p.vii). La observación 
participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de 
las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la 
observación y participando en sus actividades.39 
 
 
8.2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA: trabajo de campo 
 
 
Se realizó una plantilla de observación participativa para hacerla en las 40 tiendas 
de barrio de la Ciudad de Cali, en donde se observó todos los aspectos 
estructurales de las tiendas, se analizó las distintas publicidades que se manejan 
en ellas, se le realizó una pequeña encuesta a los tenderos o administradores de 
las mismas. Al final de la realización de las observaciones se hizo una hoja de 
cálculo en Excell, para poder tabular los datos arrojados en dichas observaciones.  
 
 
La plantilla de observación contendía las siguientes categorías de datos: 
 
 

 Perfil demográfico del tendero. 
o Datos demográficos 
o Datos geográficos 
o Presentación personal del tendero 
 
- Fachada de la tienda: 

 
o Ubicación de la tienda 
o Dimensiones 
o Aviso – nombre de la tienda: dimensiones y estado 
o Presencia de material publicitario. 
o Acondicionamiento de espacio exterior para consumo de bebidas o alimentos. 
- Interior de la tienda 
                                                           
39 Barbara B. Kawulich. La observación participante como método de recolección de 
datos. Mayo 2005, volumen 6, No. 2, Art. 43. 



77 

 

o Material publicitario 
o Exhibición de productos 
o Estado de pisos y paredes 
- Comportamiento de compra de los clientes 
o Tipo de productos comprados o consumidos 
o Forma de solicitar los productos 
o Uso de crédito 
- Relación tendero – cliente. 
o Favores especiales 
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9.  TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
9.1. TALENTO HUMANO 
 
 
El trabajo de investigación cuenta con 4 investigadores capacitados. 
Investigador principal: Madeline Melchor 
 
 
Co-investigadores: Ana Milena Álvarez, Carmen Eliza Lerma y María Carolina 
Rozo. 
 
 
Guía en el secretariado de la pasantía de investigación: Carmen Eliza Lerma.  
 
 
 Recursos financieros 
 
Con respecto al aspecto financiero se tendrá en cuenta lo estipulado y dado por la 
universidad y por el grupo de tenderos. Ya que ésta investigación es real y al final 
del proceso se le van a presentar resultados a los tenderos.  
 
  
Recursos institucionales 
 
Contamos con la plataforma de la universidad Autónoma de occidente y sus 
instalaciones (biblioteca, salas sistema, entre otros.) 
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10. CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Cuadro  7.  Cronograma de Trabajo  
 

No
. 

ACTIVIDAD 0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

01 Revisión 
bibliográfica 
y 
elaboración 
de reseñas y 
resúmenes 

x X x X x              

02 Elaboración 
de marco 
teórico y 
continuación 
de búsqueda 
bibliográfica  

     X X x           

03 Diseño del 
instrumento: 
observación 
participativa  

  x X               

04 Trabajo de 
campo: 
Visita a 
tiendas 

    x X X            

05 Tutorial de 
Excel 

       x           

06 Tabulación y 
hoja de 
calculo 

      X            

07 Análisis 
resultados  

      X x x          

08 Construcción 
del informe 
final 

             x x x x x 
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11. PRESUPUESTO  

 
 

Éste presupuesto se gastó como investigadoras asistentes del proyecto.   
 
 
Cuadro  8.  Elementos del presupuesto  
 
 

ELEMENTOS VALOR 

Transportes (visitas de 40 tiendas y 
otros) 

$180.000 

Curso personalizado Excel  $45.000 
Impresiones $36.000 
Total $261.000 
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12.  CONCLUSIONES  
 
 
 
Cuando se decidió hacer el trabajo de grado como pasantía de investigación se 
enfrentó a algo nuevo, pero con unas bases que se habían brindado en la 
universidad, el hecho de hacer un trabajo de campo y tener un contacto directo 
con las personas son enriqueció, aprendimos como estas pueden vivir de un 
mismo trabajo pero  llevar estilos de vida diferente, conceptos diferentes de lo que 
es una tienda pues para algunos era un negocio que brinda unas ganancias y para 
otras personas era su vida, su hogar, su sueño.  
 
 
 
En la parte académica son dimos cuenta que necesitamos un conocimiento más 
amplio en programas como Excel y tener a la ves conocimientos previos para la 
elaboración de la observación para que esta nos arrojara los resultados que 
estábamos esperando. Cada detalle en la observación era importante, desde una 
mirada, un gesto, una conversación y la forma de vestirse, en este punto nos sirvió 
mucho lo visto en investigación 3, para lograr comprender lo que estamos viendo y 
tomarlo de forma objetiva.  
 
 
La publicidad influye en el momento de compra cuando ha tenido un cierto número 
de impactos ya sea de forma auditiva, visual, por tradición de compra en el hogar, 
entre otras. 
 
 
En la tienda la que más influye es la visual y la recomendación del tendero, en su 
mayoría el número de avisos en la tienda es muy alto, están organizados unos 
sobre otros y se ve muy saturada.  Es muy usual que las personas que se dirigen 
a la tienda ya saben que quieren comprar, cuando llegan el tendero les puede 
hacer una recomendación de marca diferente y estos si les conviene en cuanto a 
precio lo toman en consideración, lo que los consumidores no saben es que los 
tenderos están recibiendo un incentivo por la recomendación de marca. 
 
 
El tendero tomo un papel muy importante ya que por su libertad y cercanía con el 
consumidor puede influenciar en la compra, se encarga de reforzar promociones 
que quizás el consumidor no tiene presente, tiene la libertad de hablar como le 
plazca de cualquier marca. 
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Durante la investigación se llegó a la conclusión de que para realizar una tienda o 
un supermercado se necesita tener en cuenta varios aspectos que en la 
investigación se llamaron los 5 anillos de atracción comercial.  
 
 
Tener un máximo conocimiento de la población desde todas sus modalidades para 
así mismo crear clientes satisfechos y duraderos, siempre elegir un lugar idóneo 
en donde se tenga en cuenta desde el parqueadero hasta la forma de que el 
cliente llegue de nuevo a su hogar, es necesario armonizar con el entorno pero 
también romper positivamente con lo esperado, la circulación que se va tener de 
los productos, es decir, la presentación la accesibilidad que se tiene que tener  de 
los mismos y finalmente un excelente merchandising, comercio es, por definición, 
aquel que exhibe la mayor porción de sus productos al mayor número de 
compradores por el período más extenso de tiempo. 
 
 
 
Las tiendas de barrio a diferencia de los supermercados crean relaciones 
cercanas con los clientes, hay una comunicación mucho más directa y amable, lo 
cual genera confianza y afectividad con el tendero. Éste en muchas ocasiones 
conoce la vida, los problemas sociales, económicos y hasta se convierte en el 
mejor amigo o hasta psicólogo de los usuarios.   
  
 
 
“En las tiendas de barrio se presta todo tipo de servicios: recepción y transmisión 
de mensajes entre los vecinos, publicación de información de interés general, 
vigilancia respecto al movimiento de gente extraña o de personas sospechosas, 
siendo de esta manera los lugares favoritos para la discusión de problemas 
comunes o para el conocimiento de la noticia del día en el barrio, en el país o 
internacionalmente” (González y Pinilla, 2004:44). 
 
 
Durante la observación y en el trascurso de la investigación se llegó a la 
conclusión de que las tiendas de barrio desarrollan prácticas comerciales que se 
basan en la confianza que tienen con los clientes y consumidores, las personas 
compran tanto por cercanía como por que éstas les ofrecen el fiado, el regateo y 
sobretodo la “ñapa”, los cuales son prácticas que se dan con la palabra o son 
anotadas en un pequeño cuaderno de deudas. Como afirma Lino Franco 
coordinador de FENALTIENDAS “no sólo es un sitio donde se vende y se compran 
productos, es un lugar en donde se discuten las problemáticas del barrio y del 
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país, están arraigadas en las costumbres y sobretodo le fían confiando sólo en la 
palabra”40 
 
 
También otro de los aspectos que se vieron durante la observación participante es 
que todas las tiendas de barrio tienen una ubicación estratégica, en las esquinas, 
frente a los parques, cerca a colegios/universidades, sin importar el estrato social, 
razón por la cual se convierten en un fenómeno altamente comercial y a pesar de 
los mercados globales se mantiene y sigue ocupando una parte muy importante 
en el mercado.  
 
 
En la elaboración de las observaciones en las tiendas de forma presencial nos 
dimos cuenta que los tendero son amables y en algunos casos coquetos con las 
mujeres que van a comprar en la tienda, esa actitud es tomada cuando el tendero 
se encuentra solo, las tiendas se veían mas llenas a las horas antes de las 
comidas. 
 
 
Los tenderos a pesar de su formalidad son muy prevenidos a la hora de dar los 
datos personales y dejar tomar fotos a las tiendas, se les tuvo que explicar para 
que se hace la observación y mostrar documentos, les interesaba mucho saber 
cuántas preguntas tenía la observación pues “no querían perder tiempo” como 
algunos lo demostraron, el vocabulario empleado por ellos en especial el estrato 3 
era muy regular, empleaban palabras como: nadies, oistes dijistes. Por lo general 
en cada esquina o cada dos cuadras se veía una tienda, unas más surtidas que 
las otras, algunas muy sucias y otras muy organizadas, por lo general eran 
hombres los que atendían las tiendas.  
 
 
En el estrato 5 las tiendas eran un poco más retiradas y por los barrios casi no 
había flujo de gente, la comunicación con el tendero era diferente, más 
respetuoso. 
 
 
Los supermercado son establecimientos grandes con múltiples opciones de 
compra en diferentes productos o alimentos de diferentes marcas y precios, se 
maneja como autoservicio, se encuentra gran variedad de publicidad desde 
impresos hasta impulsadoras(o), por lo general tiene varias cajas registradoras y 
muchos empleados que van desde ejecutivos hasta limpieza. 
 
 

                                                           
40

 Revista Dinero,  2013. Edición 184. www.dinero.com   

http://www.dinero.com/
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Los supermercados generan estrategias en su mayoría psicológicas para el 
consumidor, tan sutiles que este no se da cuenta, manejan un recorrido de compra 
para que el consumidor genere mayores ganancias para el establecimiento, en 
este punto influye mucho el tamaño del carro de compra, la distribución de los 
productos en góndolas y pociones de estas para que el consumidor casi por 
obligación tenga que pasar y se vea tentado a comprar ya sea porque cree 
necesitarlo o por antojo “Incluso cuando salimos con una lista de la compra no 
ponemos todo ahí. Siempre se nos olvida algo o no estamos seguros de si lo 
necesitamos en realidad”41, la canalización dentro del establecimiento, olores, los 
enlaces de productos ejemplo: en la sección de licores se ubican en la góndola 
condones. Todo esto influye en la decisión de compra del consumidor. 
 
 
Muchas personas se preguntarán por qué razón las tiendas están llenas de 
“letreritos” como dicen comúnmente, pero más allá de esa simple palabra está la 
publicidad y toda la influencia que ésta hace en el consumidor convirtiéndose en 
un momento decisivo para la compra, venta e información de los productos de la 
canasta familiar en las tiendas de barrio. La publicidad exterior se convierte en un 
enunciador, en reflejar lo que las personas se pueden encontrar dentro de la 
tienda, en ofrecer las nuevas innovaciones, en manifestar la vida cotidiana y hasta 
mostrar un estrato social.  
 
 
La necesidad que se tiene de establecer un vínculo entre la publicidad y los 
consumidores se ha convertido en un objetivo global, en donde conocer al 
consumidor, segmentarlo registra un alto éxito para el establecimiento.  
 
 
Dentro de la publicidad encontramos un aspecto que es la exhibición, una simple 
palabra que puede cambiar de rumbo la compra ya que puede ocasionar que 
confíen menos en su conocimiento previo y más en el significado de los signos 
exteriores lo cual significa que la exhibición en una tienda puede afectar el 
posicionamiento de una marca, y es por esto que existe aquellas personas que las 
empresas mandan a analizar la ubicación, la importancia que se le está dando a 
su marca en cada una de las tiendas.  
 
 
Las grandes marcas se han encargado de “consentir  “al tendero, esta figura tan 
importante con incentivos por ventas de la marca, y hasta ofrecen cursos y 
capacitación para vender y administrar mejor, ya las estrategias no van a apuntar 
                                                           
41 La secreta psicología “marketera” de los supermercados, EN: Marketingdierecto.com. [ 
enlinea][Consultado 24, mayo, 2012] Disponible en: Internet; 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/la-secreta-psicologia-marketera-
de-los-supermercados/ [citado en 26 de febrero 2013] 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/la-secreta-psicologia-marketera-de-los-supermercados/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/la-secreta-psicologia-marketera-de-los-supermercados/
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al consumidor final, en este canal las estrategias es enamorar al tendero, de nada 
sirve una campaña de miles de millones al lado de una “recomendación” del dueño 
de la tienda. 
 
 
Actualmente la publicidad P.O.P ha tomado más fuerza en este tipo de canales, 
ahora está el afiche, un dummi de la marca, un toma uno cerca de la caja y hasta 
el brandear toda la nevera con tal de que el consumidor la vea, pero llegan a un 
punto en que se vuelve paisaje y ya la estrategia grafica  fracasa, porque la 
competencia es tal que ya ni la competencia ni mi marca sobresalen en ese mar 
de afiches. 
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ANEXOS  
 
 
Anexo A. Observación tiendas de barrio (estrato 3,4 y 5) 
 
 
Se realizó una observación participativa a las tiendas de barrio de estrato 3, 4 y 5 
de la ciudad de Cali. Se hicieron 15 observaciones de tiendas para estrato 3 y4 y 
10 observaciones para estrato 5.  
 
Fecha________________ Hora de Inicio __________ Hora finalización________ 
Nombre de la tienda_____________________ Estrato: 3_____  4_____  5______  
Dirección______________________________________      
Barrio__________________________ 
Nombre del tendero________________________ Sexo:    F______   M_______ 
Edad:  20-30 años  _____ 31-41 años  _____42- 53 años ___53 o más_______ 
Región de origen del tendero: Valle del Cauca_____  Santander______  
Antioquia______          Costa Atlántica _____   Viejo Caldas _______  Costa 
Pacífica_______  Otro______ 
 

1. Fachada tienda 
 
1.1. FRENTE DE LA FACHADA DE LA TIENDA 

 
A. 1:30m – 2:30m 
B. 2:31m – 3:30m 
C. 3:31m – 4:30m 
D. 4:31m – 5:30m 
E. 5.31m o más 

 
1.2. ALTURA DE LA FACHADA DE LA TIENDA 

a. 2:00m – 2:30m 
b. 2:31m – 3:30m 
c. 3:31m – 4:30m 
d. 4:31m – 5:30m 
e. 5.31m o más 

 
 
 
 

1.3. EXTERIOR TIENDA 
 
a. Aviso _________________________________  Dimensiones 

______________ ESTADO: B____ R_____ M____ 
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Patrocinio________   Cuantos: (1-2)____ (3-4)____ (5-6)____ (7 o 
más)______ Marca (s) ______________ _______________  
______________________ 
 

b. Adhesivo _______________________________Dimensiones 
______________ ESTADO: B____ R_____ M____ 
Patrocinio________   Cuantos: (1-2)____ (3-4)____ (5-6)____ (7 o 
más)______ Marca (s) ______________ _______________  
______________________ 

c. Toldo _______________________________Dimensiones 
______________ ESTADO: B____ R_____ M____ 
Patrocinio________   Cuantos: (1-2)____ (3-4)____ (5-6)____ (7 o 
más)______ Marca (s) ______________ _______________  
______________________ 
 

d. Banderines__________________________ Dimensiones 
______________ ESTADO: B____ R_____ M____ 
Patrocinio________   Cuantos: (1-2)____ (3-4)____ (5-6)____ (7 o 
más)______ Marca (s) ______________ _______________  
______________________ 
 

e. Publicidad en paredes ________________________Dimensiones 
___________   ESTADO: B___ R____M____ 
Patrocinio________   Cuantos: (1-2)____ (3-4)____ (5-6)____ (7 o 
más)______ Marca (s) ______________ _______________  
______________________ 
 

f. Brandeo General_________________________ Dimensiones 
_____________ ESTADO: B___ R____M____ 
Patrocinio________  Cuantos: (1-2) _____ (3-4) ____ (5-6)  ___ (7 o 
más) _____ Marca______________ 

 
 
 
 

g. ESPACIOS PARA SENTARSE 
 
- Sillas _______ 
- Sombrillas _____ 
- Muro________ 
- Estructura de madera _____ 
- Otro ______ 

 
1.4. INTERIOR TIENDA 
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a. Habladores ___________________   Cantidad: (1-2)____ (3-

4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 
 

b. Cenefa________________________  Cantidad: (1-2)____ (3-
4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 
 

c. Móviles ______________________  Cantidad: (1-2)____ (3-
4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 
 

d. Exhibidores ___________________   Cantidad: (1-2)____ (3-
4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 

 
e. Afiches________________________ Cantidad: (1-2)____ (3-

4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 
 

f. Display_________________________ Cantidad: (1-2)____ (3-
4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 

 
g. Banderines_____________________ Cantidad: (1-2)____ (3-

4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 
 

h. Adhesivo ______________________ Cantidad: (1-2)____ (3-
4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 

 
i. Nevera________________________ Cantidad: (1-2)____ (3-

4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 
 

j. Televisor  _____________________ Cantidad: (1-2)____ (3-
4)______ (5-6)_____ (7 o más)_____ ESTADO: B___ R____M____ 

1.5. INDICAR VARIAS OPCIONES DEL ASPECTO DEL LUGAR 
 
1. EL PISO 

 
a. Sucio ___ 
b. Limpio____ 
c. Manchado_____ 
d. Mal olor ______ 
e. Buen olor ______ 
f. Mal estado ____ 
g. Buen estado ____ 

 
2. LAS PAREDES  
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a. Sucio ___ 
b. Limpio____ 
c. Manchado_____ 
d. Mal olor ______ 
e. Buen olor ______ 
f. Mal estado____ 
g. Buen estado _____ 

 
3. TENDERO 

 
1. Uso de delantal 

 
a. Si 
b. No 

 
2. Estado de la prenda 

 
a. Rota 
b. Limpia 
c. Sucia 
d. Manchada 
e. En buen estado 
f. Otra____________ 

 
 

1.6. COMPORTAMIENTO DE COMPRA: cliente o comprador 
 
a. Edad ___________     Sexo:  M____   F____     

 
b. Tipo de productos que compra 

 
- Cosmético-tocador _____  Presentación _____¿cuál?_________ 
- Bebidas NO alcohólicas ______Presentación __¿cuál?_______ 
- Bebidas alcohólicas ____Presentación______ ¿cuál?_________ 
- Frutas_______  presentación_____________ ¿cuál?_________ 
- Verduras______  presentación_____________ ¿cuál?_________ 
- Carnes______  presentación______________  ¿cuál?_________ 
- Confitería_______ presentación____________ ¿cuál?_________ 
- Limpieza________ presentación__________ ¿cuál?_________ 
- Lácteos________ presentación____________  ¿cuál?_________ 
- Enlatados______ presentación____________ ¿cuál?_________ 
- Productos perecederos_____  presentación ___ ¿cuál?______ 
- Granos_____  presentación ______________¿cuál?_________ 
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c. Forma de solicitar producto 
 
- Nombre __ 
- Marca ____ 
- Señalamiento____ 
- Expresión: “lo mismo de siempre” _____ 
- Otra______ 

 
d. COMUNICACIÓN CON EL TENDERO Y FORMA DE SALUDAR 

 
- Formal ___ 
- Informal____ 
- Distante ____ 
- Cortante ____ 
- Amable ____ 
- Cercano _____ 
- Saludo por el nombre ____  

 
 

1.7.  OPCIÓN CRÉDITO 
 
a. Formas y estrategias para llevar  las cuentas 

 
- En un papel _____ 
- En un cuaderno de deudas ____ 
- En la mano ____ 
- Mentalmente ____ 
- Sobre algún objeto _____ 
- Otro ____ 

 
 

1.8. FAVORES ESPECIALES 
 

- Dejar razones, llaves. ______ 
- Espacio para anunciar – poner clasificados: venta o necesidades 

de servicios o productos ______ 
- Reserva , separación de productos_______ 
- Préstamo de dinero._____ 
- Préstamo de periódico _____ 
- Cambio de billetes______ 
- Otro_____ 

 
1.9. OTRAS OPCIONES QUE OFRECE LA TIENDA 
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- Escuchar música____ 
- Consumir alcohol ____ 
- Ver video______ 
- Máquinas de juego_____ 
- Juegos tradicionales (sapo, parques)_____ 
- Venta de juegos de azar______ 
- Servicio de llamadas a celular – venta de minutos_______ 
- Venta de helados _____ 
- Venta de películas _____ 
- Otro__________ 

 
 
 


