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RESUMEN 

 

Los supermercados y droguerías COMFAMILIAR TULUÁ, fueron creados 

por  La Caja de Compensación Familiar para satisfacer las necesidades, de 

los trabajadores de las empresas afiliadas y de la comunidad en general, 

facilitándoles la adquisición de los productos de la canasta familiar, los 

medicamentos; y además, los electrodomésticos y la ropa.  

 

Los principales competidores de los Supermercados de COMFAMILIAR 

TULUA son por ahora: La 14,  Surtifamiliar, Olímpica, La Canasta y 

Almacenes Éxito.  

 

Este trabajo contiene información de gran importancia, ya que nos permite 

tener conocimiento  sobre desempeño del comercio minorista en Colombia 

y de las tendencias del sector, pues cada vez son menos jugadores, y los 

grandes, están absorbiendo y comprando a los pequeños.  
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INTRODUCCIÓN   

 

El mercado Colombiano en el sector de consumo ha estado muy dinámico. 

Las grandes superficies y en general las cadenas de supermercados 

privadas, independientes y las mismas cajas de compensación están 

jugando un papel importante dentro de esta dinámica.  

 

Lo anterior ha conllevado a una “guerra” por el mercado de clientes que 

hoy son usuarios de este tipo de negocios, y que en un 50% realizan sus 

compras y satisfacen sus diferentes necesidades allí.  

 

La facturación anual de estos negocios en la región asciende a $154.000 

millones de pesos año; donde Comfamiliar tiene hoy una participación del 

15.8% mostrando caída frente a años anteriores.   

 

Las cajas de compensación se han visto abocadas en el área de mercadeo 

social, que es la encargada de manejar los supermercados, a 

modernizarse, tecnificarse y buscar de alguna manera ser mas 

competitivas para no desaparecer o ser absorbidas por los grandes 

jugadores del sector. Un caso interesante y destacable es el desarrollado 

por CAFAM en Bogotá, que precisamente tuvo que reestructurarse, 

mejorar su imagen y nivel competitivo para poder sobrevivir en un 

mercado agresivo,  donde las grandes ligas como los son, Almacenes Exito, 

Carrefour, Carulla, Olímpica, entre otros,  atacaron muy fuerte, y gracias 
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al planteamiento estratégico de CAFAM, logró reposicionarse y ser hoy una 

Marca de alta recordación y con resultados muy positivos.   

 

Hoy en día la distribución en este sector sigue la tendencia a concentrarse 

en cada vez menos jugadores, y los grandes, están absorbiendo y 

comprando a los pequeños con formatos que funcionan ya no solo en las 

grandes capitales, sino también en ciudades intermedias.  

 

La llegada de competidores poderosos como Wal Mart, la cadena más 

grande del mundo y la expansión agresiva de almacenes Exito, su 

competidor más cercano agitarán aún más este mercado.  

 

Casos como el de Comfamiliar Asia en Cali, y el más trascendente 

COMFAMA, la caja más antigua del país, vendida a Carulla Vivero han 

dado el campanazo para estos negocios de reorientarse estratégicamente y 

en este proceso no solo están las cajas más grandes del país, como Cafam, 

Col subsidio, Comfandi, sino también las más pequeñas y regionales como 

es en este caso, Comfamiliar Tulúa.  

 

Comfamiliar Tulúa desea mantenerse en el mercado y como tal, necesita 

urgentemente una reconversión estratégica de marketing que es la que se 

espera aportar con el desarrollo de este trabajo.   
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

  

  

La Caja de Compensación Familiar de Tulúa fue constituida el 27 de 

Noviembre de 1957, iniciando sus labores con 21 empresas afiliadas y 42 

trabajadores beneficiarios, cifra que actualmente asciende a 1.968 

empresas afiliadas y 27,772 trabajadores, de los cuales, 16.552 son 

beneficiarios; además tiene 273 empleados fijos, 250 en prestación de 

servicios y 48 por cooperativas, entre éstos, se encuentran incluidos los 88 

empleados que laboran en el departamento de Mercadeo Social.  

 

COMFAMILIAR TULUA tiene una cobertura de 11 municipios; los 

Supermercados y Droguerías, se encuentran ubicados en el municipio de 

Tulúa y Bugalagrande.  En los últimos 5 años sus ventas totales en miles 

de millones de pesos, han sido de: $21’870; $23’937; $24’673; $24’674; y 

$24’338 respectivamente;  que como se observa desde  el 2001 no han 

crecido, incluso decrecen en el 2005 versus el 2004, lo cual es un 

indicador muy negativo. 

 

En el último año (2005), las ventas de las Droguerías fueron de 

$5’283.128.877, casi el 22% del total de las ventas, es decir, que las 

droguerías representan una fortaleza dentro del negocio y el mercado 

mismo.   

 

Los supermercados y droguerías COMFAMILIAR TULUÁ, son un 

departamento creado por  La Caja de Compensación Familiar para 

satisfacer las necesidades, de los trabajadores de las empresas afiliadas y 

de la comunidad en general, facilitándoles la adquisición de los productos 
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de la canasta familiar y los medicamentos; además con servicios 

complementarios con lo son los electrodomésticos y  ropa.  

 

Podemos decir que los supermercados y droguerías COMFAMILIAR 

TULUA, se han convertido en entes reguladores de precios, ya que los 

establecimientos de este tipo o su competencia, se fijan detalladamente en 

los precios que tienen los productos que se distribuyen por dicha 

organización.   

 

Actualmente La caja de Compensación Familiar cuenta con tres 

supermercados y una rapitienda, ubicados en diferentes partes 

estratégicas de la ciudad de Tulúa;  además cuenta con un supermercado 

ubicado en el municipio de Bugalagrande.  Cabe anotar que cada uno de 

los supermercados cuenta con su respectiva droguería.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   

 

Los supermercados y droguerías COMFAMILIAR TULUÁ, se han 

posicionado en el mercado gracias a la solidez, experiencia y  tradición de 

la organización  en general; y de alguna manera a que los Tulueños 

perciben a esta organización como suya.   

 

Durante muchos años Comfamiliar Tuluá con sus supermercados y 

droguerías, no tuvo un alto nivel de competencia, lo que le permitió un 

desenvolvimiento relativamente cómodo y un crecimiento inercial, sin 

desconocer los esfuerzos y el trabajo de sus directivos preocupados por el 

bienestar de los trabajadores de las empresas afiliadas y de la comunidad 

en general.  

 

Sin embargo se puede establecer que las tendencias estarán siempre 

presentes ya sea como amenaza o como oportunidades y en este mercado 

en principio cuasi-solo de Comfamiliar, le fueron entrando paulatinamente 

nuevos competidores, como supermercados independientes, cadenas 

grandes como La 14, Olímpica y formatos grandes tipo Almacenes ÉXITO. 

Se presume que próximamente entrará Carrefour.  

 

Así mismo han entrado formatos especializados de droguería que 

igualmente, amenazan la participación fuerte que hasta ahora han tenido 

las que maneja Comfamiliar Tuluá.  

 

En esta dinámica del cambio se han afectado los intereses de Comfamiliar 

Tuluá e influido considerablemente en sus estrategias y programas de 
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marketing, que busca que los supermercados y droguerías, sigan siendo 

competitivos para defender su participación tradicional en el mercado, 

disminuida por la entrada de nuevos jugadores con experiencia, capital, 

tecnología y propuestas agresivas.  

 

Como se mencionó antes, Comfamiliar Tuluá viene decreciendo Inter-

anualmente en sus ventas, y si consideramos la inflación prácticamente su 

caída en el último año, es del 7% lo que impacta fuertemente la 

rentabilidad y la supervivencia de los supermercados al no crecer y perder 

peso y partición permanentes en el mercado.  

 

En términos claros los supermercados y droguerías de Comfamiliar Tuluá, 

están viviendo una etapa de sacudimiento del mercado, el cual se ha 

convertido en una constante amenaza para su supervivencia, ya que no 

cuentan con todos los recursos, tecnología y nivel de competitividad de sus 

contrincantes.   

 

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Es evidente que Comfamiliar Tulúa ha venido perdiendo participación de 

mercado  en los últimos años como consecuencia de la entrada de nuevos 

jugadores, en especial los de gran prestigio que cuentan con altos 

recursos, tecnología y gran agresividad comercial. Sumado a lo anterior 

encontramos una reacción lenta por parte de Comfamiliar en cuanto a 

reestructuración y modernización de su plataforma tecnológica y de 

mercadeo.  
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Por lo anterior se considera de gran importancia que los supermercados y 

droguerías de COMFAMILIAR TULUÁ cuenten con un plan de mercadeo y 

acciones congruentes y estratégicas que le permita no solo sostenerse y 

detener su decrecimiento, sino, en lo posible expandirse aprovechando sus 

fortalezas, experiencia e imagen, que afortunadamente conserva ante el 

mercado, y eso precisamente es lo que se espera como aporte de este 

trabajo.  
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3. OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

  

Elaborar un plan de mercadeo estratégico para los supermercados y 

droguerías de COMFAMILIAR TULÚA, que les permita a los 

administradores de la caja el reposicionamiento de la misma y su 

mercadeo social1* de tal forma que los lleve a retomar una participación 

equivalente del 20% dentro de la región centro y norte del valle, área de 

influencia de la Caja.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  

• Plantear estrategias y planes de acción enfocados a mantener la 

fidelidad de los  actuales usuarios del departamento de mercadeo 

social. (Supermercados y droguerías).  

• Desarrollar estrategias orientadas a captar nuevos usuarios y mercados 

dentro de su área de cobertura en no menos de un 10% de nuevos 

clientes.  

• Establecer mecanismos de competitividad que le permitan recuperar 

participación de mercado y crecimiento real en las ventas pasando de 

�������������������������������������������������
��El concepto mercadeo social no implica un plan de mercadeo de tipo social, sino que en 
el esquema de las Cajas de Compensación esto se refiere a que de alguna manera ellos 
son reguladores de precios del mercado y están dirigidos principalmente a estratos bajos, 
pero en general deben desarrollar un plan de mercadeo de tipo clásico que les permita ser 
competitivos frente a los otros supermercados en la región. (Además ellos como un 
departamento más dentro de la Caja de Compensación, le dan el nombre de mercadeo 
social al área que maneja los supermercados y droguerías)��
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su actual 15.8% a un 20% del total del mercado al final del período 

2.006  

• Realizar un análisis de la principales oportunidades, fortalezas 

amenazas y debilidades de la organización.  

• Formular planes tácticos a través de los cuales se alcanzarán los 

objetivos propuestos como los de incrementar su actual volumen de 

ventas y rentabilidad en no menos del 10% el primero y en un 2% el 

segundo.  

• Lograr un reposicionamiento de los supermercados y droguerías con 

una imagen más moderna, atractiva y que ofrece el mejor medio para 

satisfacer las diferentes necesidades de los Tulueños, con precios 

justos.    
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4. JUSTIFICACIÓN 

  

  

Como se ha manifestado en los renglones previos, Comfamiliar Tulúa no es 

ajeno a las fuerzas macro ambientales  y competitivas que hoy se dan en 

todos los mercados, industrias y categorías, y el hecho de la entrada de 

grandes competidores a la plaza a participar de este mercado, obligan a 

una reacción y respuesta coherente, seria y juiciosa por parte de 

Comfamiliar Tuluá. 

 

Máxime su situación crítica en los últimos años, es lo que justifica 

ampliamente la  elaboración de un  plan de mercadeo estratégico que le 

provea a Comfamiliar, la dirección, claridad estrategias, planes de acción, 

y demás apropiadas para sobrellevar los diferentes aspectos cambiantes en 

el mercado, contrarrestar las amenazas, identificar las oportunidades, 

mantener y reconquistar el  mercado perdido.   

 

Su fundamentado peso y aval están en pertenecer a una caja de 

compensación altamente reconocida lo cual hay que aprovechar como 

ventaja competitiva y diferenciadora.  
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5. ALCANCE 

  

5.1 GEOGRÁFICO  

  

Se desarrollará en los lugares en donde operan los supermercados y 

droguerías de COMFAMILIAR TULUÁ es decir; en la ciudad de Tuluá, en el 

municipio de Bugalagrande, Sevilla y otras poblaciones donde hay 

presencia de la caja pero en otras áreas como la recreativa y cultural.  

 

 

5.2 TRABAJO  

  

El trabajo se desarrollará en sus fases de análisis y definición estratégica. 

La fase  de la ejecución del plan de mercadeo queda en manos de 

COMFAMILIAR TULUA. 
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6. METODOLOGÍA 

  

  

Dimos inicio a la elaboración de este proyecto conformando un equipo 

entre Felipe H. Ferro, como experto en marketing estratégico y Luz Adriana 

Espinal (Estudiante en modalidad de pasantía). Este grupo se reunía con 

frecuencia para revisar los avances del proyecto y además para realizar 

comentarios sobre las experiencias de cada uno.  

 

Podemos decir que la fase del análisis interno se realizó apoyado en la 

información ofrecida por el Doctor Hugo H. Cruz, subdirector de mercadeo 

social de COMFAMILIAR TULUA; También se tomó información de Internet 

y de proyectos anteriores.  

 

La fase del análisis externo se elaboró mediante la vinculación temporal de 

Luz Adriana Espinal a la Caja de Compensación Familiar, ya que se tuvo 

contacto con los clientes, con los empleados de los diferentes 

supermercados y con los medios de comunicación; Además se realizó un 

análisis del comportamiento de la competencia.  

 

El análisis de la industria se elaboró con base en investigación y consultas 

de varios estudios de mercado acerca de este canal detallista o de retailer, 

permitiendo tener una perspectiva más amplia de este sector tan 

importante en el desarrollo comercial del país.  

 

El análisis de las diferentes matrices contenidas en este proyecto, el 

cronograma de actividades, las estrategias y el presupuesto fueron 

efectuados por Luz Adriana Espinal V, con la colaboración  y revisión del 
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experto en Marketing Estratégico el Doctor Felipe H. Ferro. Como se 

mencionó anteriormente la implementación del plan correrá por cuenta de 

COMFAMILIAR TULUA.  
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7. ANALISIS DE LA SITUACIÒN ACTUAL 

  

7.1 MISIÓN – VISIÓN DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

TULÚA  

  

7.1.1 Misión: Dar atención integral a la familia como núcleo de la 

sociedad, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, 

manteniendo un equilibrio en el Desarrollo Económico Social y Ambiental 

de la empresa y la Comunidad a través de la prestación de servicios de alta 

calidad, siendo eficientes y eficaces en la satisfacción de las necesidades 

de la familia como nuestro cliente primario.  

 

Con transparencia Administrativa y el ejercicio transparente de los valores 

éticos, comerciales y familiares como pilares de la filosofía institucional, 

con talento humano altamente calificado capaz de optimizar los recursos 

financieros, tecnológicos, físicos y técnicos.   

 

Estimulando la creatividad, la innovación y la participación de todo el 

personal de la empresa para el logro de las metas, mediante la 

implementación y fortalecimiento del trabajo en equipo, por proceso y la 

planeación presupuestal a través de la Gerencia de Proyectos. 

Consolidando su liderazgo sustentado en un trabajo incansable por lograr 

su posicionamiento en la zona de influencia de la Caja.  

 

7.1.2 Visión: Comfamiliar Tulúa será una Institución sólida, con liderazgo 

a nivel Departamental y Nacional que ofrecerá seguridad social mediante 

la prestación de servicios de alta calidad, siendo una empresa competitiva 

generadora de recursos y servicios, dinamizadora del Desarrollo Regional. 
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Promotora del Bienestar de la familia y la comunidad.   

Modelo de Desarrollo Integral que le permita proyectar una sólida imagen 

Corporativa.  

Una organización flexible y dinámica.  

 

 

7.2 MISIÓN – VISIÓN DE MERCADEO SOCIAL  

  

7.2.1 Misión: Impactar positivamente el nivel de vida de las familias de los 

trabajadores y la comunidad del centro y norte del Valle del Cauca, 

comercializando bienes de la canasta familiar, medicamentos y artículos 

de consumo duradero del hogar, inscritos en la concepción del desarrollo 

sostenible, procurando educar al consumidor gracias a un conocimiento 

profundo de sus necesidades, prestándole un excelente servicio que colme 

sus expectativas.  

 

Para ello ofrecemos, con criterio de integridad, amplia variedad de bienes y 

servicios de excelente calidad a precios competitivos que regulen el 

mercadeo y nos proporcionen rentabilidad.  

 

Todo ello lo conseguiremos con una administración moderna respaldados 

en nuestro talento humano y desarrollo tecnológico, acorde con las 

realidades del mercadeo.  

 

 

7.2.2 Visión: Ser líderes en el desarrollo del Mercadeo Social a nivel 

regional, con una importancia de participación en el mercadeo al detal de 
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bienes de la canasta básica, ejerciendo una efectiva regulación del 

mercado.  

 

Dicho liderazgo está sustentado en una sólida gestión para la 

comercialización con énfasis en marcas propias, orientadas a servir 

especialmente a la población beneficiaria del subsidio, pero abierta a la 

comunidad en general.  

 

Nuestra actividad será flexible, efectiva, moderna, económicamente 

autosuficiente y tendrá el excelente servicio al cliente como su principal 

fortaleza. 
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Figura 1. ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL 
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Figura 2. Organigrama administrativo y funcional de mercadeo social 
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NOTA: En la actualidad el punto de venta de Sevilla (Valle) no está 

funcionando pero creemos que a futuro se puede reabrir como parte del 

nuevo plan estratégico, y con unos parámetros y manejos que lo hagan 

viable financieramente.  
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8. ANÁLISIS EXTERNO 

  

8.1 ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO  

  

8.1.1 Situación Política  (Realizado desde el 21 de Mayo de 2006):�Ocho 

días antes de realizarse la elección del presidente de la republica para el 

periodo comprendido entre el 2006 y el 2010, podemos decir que las 

encuestas realizadas por diferentes medios de comunicación han arrojado 

similares resultados dejando como ganador al presidente – candidato 

Álvaro Uribe Vélez.  

 

Faltando cuatro días para las elecciones, el presidente visitó la ciudad de 

Tuluá en donde lo esperaban más de 1.500  personas de diferentes 

localidades del departamento y antes estas se comprometió a incluir en el 

presupuesto del 2007 la suma de $1.000 millones para la institución 

educativa, La Unidad Central del Valle (UCEVA) la cual pretende con ese 

dinero o esos recursos implementar la biblioteca de dicha institución. 

Además hizo públicos otros proyectos que no solo benefician a la región 

sino también al departamento en general.  

 

Siguiendo con el tema de las elecciones presidenciales se presume que el 

Domingo 28 de Mayo será un día que marcará la historia de nuestro País… 

y no se equivocaron, porque por primera vez en la historia de Colombia 

hay reelección inmediata y por voto popular; así que Álvaro Uribe Vélez 

presidente reelecto deberá responder a la confianza que la ciudadanía ha 

depositado en él. Gran parte de esta confianza se debe a la significativa 

reducción de secuestros, homicidios y ataques guerrilleros en zonas 
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habitadas; además del crecimiento de la economía y la reducción de 

personas desempleadas.  

 

8.1.2 Situación Económica: Empecemos diciendo que hace cuatro años 

la economía del País no estaba en su mejor momento de acuerdo a los 

diferentes indicadores como crecimiento del PIB, Inflación, Tasa de 

desempleo y otros. Hoy podemos afirmar de acuerdo a estos mismos 

indicadores macroeconómicos que la economía del país está creciendo a 

un buen ritmo,  que se ha reducido el déficit fiscal, la inflación está bajo 

control, la tasa de desempleo ha disminuido y el PIB viene 

consecutivamente creciendo a niveles  del 5% en los últimos trimestres, lo 

que ha generado confianza en el país por parte de los inversionistas 

extranjeros y locales. 

 

Se han efectuado acuerdos comerciales con los Estados Unidos y 

MERCOSUR, acuerdos  que se deben aprovechar ya que nos brindan 

muchas y buenas oportunidades.  

 

La ciudad de Tuluá, se caracteriza por ser una zona en la que el comercio 

muestra mucha actividad ya que logra tener una influencia 

socioeconómica  que se extiende hacia municipios vecinos, como lo son 

Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldadillo, Trujillo, Zarzal, 

Sevilla, Buga, San Pedro y otras cuya población asciende a 405.417 

habitantes según el DANE, (Proyección ajustada al censo de 1.993).  

 

8.1.2.1Censo DANE 2005 – 2006: En Tuluá, la cantidad de mujeres se 

encuentra en más de cinco puntos por encima de la población masculina.  
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El Departamento Nacional de Estadística en su apartado para Tuluá, 

señala que cada 100 personas que viven en la ciudad, 70 lo hacen en 

casas, 24 habitan en apartamentos y las 6 restantes generalmente residen 

en cuartos. El recuento poblacional menestra que el estándar promedio se 

ha mantenido, es decir que los hogares se encuentran conformados por 

cuatro personas que habitualmente son el padre, la madre y dos hijos. Un 

aspecto que merece atención es la emigración de los tulueños, ya que ha 

se ha notado un crecimiento sustancial y vale la pena decir que no se 

conocen las edades, el sexo, ni los motivos por los cuales se están 

desplazando.  

 

El DANE, en su apartado para Tulúa, nos permite ver en el modulo 

económico la actividad comercial prima con un 51.1%, seguido por los 

servicios con un 35.1%, luego sigue la industria que en el área municipal 

no muestra ningún crecimiento importante y no pasa del 9% y por ultimo, 

el 4.8% de la población se dedica a otra actividad.  

 

En cuanto a la generación de empleo, casi la totalidad de los 

establecimientos tulueños, es decir aproximadamente el 95.9%, sostienen 

entre uno y diez empleados. Cifra que nos permite ver el bajo desarrollo en 

este aspecto, y que nos lleva a pensar que uno de los motivos es la falta de 

incentivos ofrecidos por las administraciones municipales.  

  

8.1.2.2 Comparativo de Ingresos (2003-2004): El Municipio de Tuluá, 

ha logrado un fortalecimiento financiero sin recurrir al alza de tarifas, ni a 

la creación de nuevos impuestos; las fiscalización, el control, la correcta 

liquidación, la oportuna facturación, las facilidades de pago e incentivos 

tributarios y las campañas de persuasión, muestran un incremento del 
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21% en los Ingresos Totales del Municipio con respecto al año 2003, 

representados en 10.9 millones de pesos.  

 

El Municipio ha incrementado su capacidad de generar recursos 

financieros, que le han permitido atender con prontitud las obligaciones 

laborales, contractuales y de Deuda Pública. 

Fuente: Secretaría de Hacienda. 

 

8.1.3 Situación social: Los resultados de las encuestas que realizo el 

DANE indican que casi el 92% de los tulueños con más de 5 años de edad 

sabe por lo menos leer y escribir, seguidamente se muestra este mismo 

apartado por rangos de edades y su asistencia a los diferentes centros 

educativos, de donde se desprende que el mas alto grado de escolaridad 

está entre los 6 y los 10 años, con mas del 93% en el rango entre los 11 y 

los 17 años que cuenta con un promedio de 81 de cada 100 tulueños 

estudiando. Muestra un buen nivel educativo de la población, en materia 

de primaria y secundaria pero también manifiesta una gran falencia en los 

estudios superiores, un aspecto algo absurdo ya que en esta ciudad se 

encuentran ubicadas dos universidades. También pudimos observar las 

cifras en materia conyugal, prevaleciendo el número de tulueños solteros 

que son 43 de cada 100 personas, casi el doble de los que viven en unión 

libre que son el 22.6%, los casados son el 22.7% y los separados y 

divorciados son el 6%.  

 

Al analizar la población de Tuluá, notamos que los diversos aspectos 

culturales, sociales, económicos, etc. han provocado en la población una 

evolución hacia la búsqueda de la comodidad, mejor servicio y un factor 

muy importante como lo es el de acceder a precios bajos y a la 



����

consecución de promociones donde estas se encuentren; dicha evolución 

también ha logrado que las personas cada día sean mucho más exigentes. 

Podemos decir que los cambios en los comportamientos se deben también 

a la llegada de nuevos formatos que con sus campañas y actividades han 

despertado aún mas en los consumidores la búsqueda de cada vez mejores 

alternativas para satisfacer sus diferentes necesidades.  

 

8.1.4 Análisis del medio ambiente competitivo: El ambiente en el sector 

minorista de comercio regional se ha visto trastornado con la llegada de las 

grandes cadenas nacionales. La competencia se ha tornado muy fuerte y 

sobre todo supremamente agresiva para poder captar la mayor atención de 

los clientes, pues actualmente dichas personas se comportan de manera 

racional y se preocupan un poco más por los precios de los productos es 

decir, que los negocios han tenido que ser muy prudentes a la hora  de 

establecer sus márgenes.  

 

Figura 3. La industria del retail en Colombia. Sector supermercados 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario Internacional “Los secretos del trade y el retail” Abril 

2005 Bogotá “ANDI” 
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Este cuadro se muestra como una retrospectiva de lo que representa el 

poder y el respaldo de la competencia que enfrenta Comfamiliar Tulúa. 

  

 

 Figura 4. Supermercados 

 

 

 

   

COMERCIANTE VENTAS ($M) INVERSION 

Almacenes Éxito 3’143.319 Grupo Casino 50% 

Carulla vivero 1’563.716 Newbridge 30%(Vivero), 25%(Carulla) 

Olimpica 1’402.752 Local 

Carrefour 1’021.096 Multinacional Francesa 

Alkosto–Corbeta 846.800 Local (Incluye Distribución 

La 14 710.569 Local 

Makro 325.653 Multinacional Alemana 

Invercárdenas 209.796 Adquisición de CarullaVivero S.A. 

Galerías 200.000 Local 

Mercadefam 111.716 Local 

Fuente: Editorial las 5000 empresas En: Dinero No. 255 (Jun. 2006); p. 

20. 
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8.1.5 Grandes Desafíos para la supervivencia de este Mercado  

  

 

8.1.5.1 Situación Actual 

• El Mercado de las cadenas está concentrado y supera la 

concentración en el mercado tradicional.  

• Supermercados e Hipermercados compiten en las mismas zonas de 

influencia.  

• Cada vez será menor el grado de apertura de nuevos locales en las 

ciudades ya cubiertas.  

• La fuerte competencia entre las cadenas favorece la guerra de precio 

y disminuye los márgenes (negocio de pocas utilidades)  

• Los mercados de proximidad (Hard Discount) están ganando terreno. 

 

Fuente: Seminario Internacional “Los secretos del trade y el retail” Abril 

2005 Bogotá “ANDI” 

  

Figura 5. Las zonas de Influencia de las cadenas se reducen  
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Un consejo para todo tipo de Organización…. 

• Reconocer que las personas son las encargadas de su Éxito!  

o Wal-mart cree  que si uno le da a la gente herramientas, apoyo 

y conocimiento lograrán todo!  

o Enséñele a su gente a ser proactivo, a operar con el menor 

costo, capacítelo constantemente, reconozca su esfuerzo pero 

dígale como hacer mejor las cosas  

 

8.1.5.2 Las 10 Grandes Frases Del Comercio Moderno 

• “Islas de pérdidas en océanos de ganancias” 

• Las 4 fórmulas para triunfar. Los 4 “Est” 

      - Hottest   lo más divertido 

      - Easiest lo más sencillo 

      - Cheapest lo más barato 

      - Biggest lo más grande 

• “To be cheap, you have to look cheap” (para ser barato hay que 

aparentar barato). 

• “Los pobres necesitan precios baratos, a los ricos les encanta” (por 

eso son ricos...) 

• “El que paga manda” 

• “Hay que pescar donde estén los peces” 

• “El que no sabe sonreír, no puede ser comerciante” 

• “Los árboles nunca llegan al cielo”. No existe un límite en la creación 

de nuevas fórmulas comerciales 

• “Los básicos son la puerta de entrada al paraíso, los productos de 

impulso son el paraíso” 

• “No parking, no business”. Sin aparcamiento no hay negocio.  
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8.1.6 Estrategia De Las Cadenas Modernas  

� Concentración de la distribución. 

� Aumento del poder de la distribución Vs. El proveedor. 

� Incremento del uso de marcas propias. 

� Acuerdo entre cadenas para imponer condiciones generales a los 

proveedores. 

� Aumento espectacular del número de periodos promociónales. 

� Cobro de primas de referencia a los proveedores. 

� Aumento general de los conceptos de derecho de presencia. 

� Aumento de los plazos de pago. 

 

FUENTE: (Paginas 24 y 25) Seminario Internacional “Los secretos del 

Retail y Trade Marketing. Europen Trade Marketing. Bogotá Abril de 2.005 

NOTA: La información mencionada es importante porque muestra lo que 

las grandes cadenas del retail (Supermercados) como Carrefour, 

Almacenes Éxito, Olímpica, La 14. Están practicando y ellos son 

precisamente los competidores de las cajas de compensación Familiar en 

sus departamentos de mercadeo social. Es decir el manejo de los 

supermercados. (Retail de estas cajas)  

 

8.1.7 Seis Características De Los Grandes Líderes De La Distribución 

En El Mundo  

• Los creadores – Autodidactas y Visionarios.  

• Importancia de la(s) familia(s) en el desarrollo de las grandes 

empresas de distribución.  

• Ideas sencillas, pero básicas.  

• Tener un estilo propio.  

• El consumidor: Preocupación Nº 1  
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• Centralización o Descentralización.  

���

�

8.1.8 Las 10 Grandes Estrategias Del Retail  

• Fidelizar al cliente.  

• Concentración.  

• Centrales de compras.  

• Diversificación y competencias cruzadas o multi-operacionales.  

• E.D.L.P. (Every Day Low Price)  

• Sofisticación del posicionamiento.  

• El share of wallet.  

• Internacionalización.  

PRINCIPALES ETAPAS: 1995 ����������������	�

������������	�������
�������5 - 2008�

CASINO AUCHAN 

CORTE INGLES 

WAL MART 
CARREFOUR 

COLOMBIA 

Fuente: Seminario Internacional “Los secretos del trade y el retail” Abril 2005 Bogotá 
“ANDI”�

 
 

� � �������������������������� ���������������������������

NEWBRIDGE  
(USA) 

HOME CENTER 

�����

% DÍA 
(Grupo Carrefour) 

MASISA 
PLACACENTROS 

FALABELLA 

Figura 6. La entrada de las multinacionales en Colombia 
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• Marcas propias.  

• Mix del distribuidor.  

  

8.1.9 Ventas Por M2 En Colombia  

  

 

 

SUPERMERCADOS 4.500 US$/AÑO 

HIPER-ESPECIALISTAS 3.200 US$/AÑO 

CADENAS ESPECIALIZADAS EN 

PAPELERÍA 

4.850 US$/ AÑO 

CADENAS ACCESORIOS 

AUTOMÓVILES 

5.000 US$ / AÑO 

CADENA ESPECIALIZADA 

EQUIPAMIENTO HOGAR 

2.000 US$ / AÑO 

CADENA ESPECIALIZADA EN 

REVESTIMIENTOS DE TELAS 

3.000 US$ / AÑO. 

  

Fuente: E.T.M.  

 

8.1.10 Ejemplo De Plan De Marketing Por Cliente  

Cadena X  

I. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DE LA RELACIÓN DE LA 

EMPRESA X CON LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

II. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

1. Fijar objetivos cuantitativos 

2. Fijar objetivos cualitativos 

�����	������	�������
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3. Visión estratégica del mercado. 

      3.1. Competencia 

      3.2. Situación de la empresa X 

      3.3. Perspectivas 

III. PLAN DE TRADE MANAGEMENT 

1. Acción comercial 

2. Producto 

3. Gama de productos 

4. Góndola / merchandising 

5. Materiales y acciones de apoyo 

6. Publicidad y promociones 

7. Investigación de mercado. 

IV. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

1. Cuenta de resultados del producto/ categoría para el cliente 

2. Cuenta de explotación del cliente para el proveedor.  

  

* Se incluye esta información como parte de los elementos del 

análisis que toda cadena de supermercados debe saber para 

poder establecer una buena negociación frente a sus diferentes 

proveedores y que espera cada uno de ellos como 

contraprestación. 

 

8.1.11 Ejemplo: Plan De Marketing Por Cliente  

 

 

 

� Incremento ventas.  

� Beneficio bruto.  

����
�	�����������������������������������
���	������ �	�������������������
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� Rendimiento del lineal.  

� Coeficiente de rotación.  

� Beneficio de la inversión.  

� Índice de rentabilidad.  

� Margen bruto sobre costo.  

� Margen bruto sobre ventas.  

� Mayor participación de mercado.  

� Imagen de la cadena.  

� Partnership – “Win Win”.  

� Relaciones de futuro. Planificación.  

  

  

8.1.12 Plan De Marketing Por Cliente  

Principales Etapas  

• “Pre-op” por cliente y por categoría. 

• “Op” por cliente y por categoría 

• Plan anual táctico por punto de venta. 

• Pre -  plan de marketing por cliente 

• Plan de marketing por cliente  
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8.1.13 Que Quiere La Distribución Moderna En Colombia  

2005 - 2007  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario "Que quiere la distribucion moderna en colombia 

2005 - 2007.  Bogotá, octubre 2005. "european trade managment" 

  

8.2 DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA  

  

8.2.1 Comercio 

8.2.1.1 Ventas al detal: La expansión de Olímpica en Centroamérica, la 

agresiva expansión de Carrefour en Colombia y la búsqueda del socio 

estratégico para Carulla Vivero marcan el comportamiento del sector en 

2006. 

 

En términos generales, el desempeño del comercio minorista en Colombia 

el año pasado, y en el primer trimestre de 2006, fue satisfactorio en la 

medida en que sus diferentes actores lograron importantes avances en 

ingresos, utilidades y otros indicadores de gestión. Carulla Vivero, que en 

el primer trimestre de 2005 perdió poco más de $6.000 millones, dio una 

	����
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• Precios / Márgenes 

• Innovación, Dinamización. 

• Promociones fuerte y cortas. 

• Que generen fuerte negocio adicional. 

• Que permitan conquistar y fidelizar al consumidor. 

• Que estimulen los mercados y categorías. 

• Pero, que se adapten a la personalidad de cada cadena. 



����

utilidad de $640 millones al primer trimestre de 2006. Éxito creció sus 

utilidades en 80,95%, y Olímpica las aumentó en 18,98% al pasar de 

$5.600 millones a $6.700 millones en los primeros tres meses.  

  

Estas utilidades crecieron 3-4 veces lo que han aumentado sus ventas, y 

esto ha sido resultado, principalmente, de una mejora en el margen bruto 

y de un mayor control de los gastos de operación. 

  

La competencia —que en los últimos años se dedicó a mejorar los centros 

de distribución, a hacer más eficiente la operación, a tener unos 

inventarios óptimos y a copar las grandes ciudades y las ciudades 

intermedias— ahora está evolucionando hacia expandir los servicios a un 

público que ha estado cautivo por las tiendas de barrio.  

  

Una muestra de esto es que en 2005 las cadenas estuvieron muy activas al 

ofrecer a sus clientes medios de pago para lograr que un mayor sector de 

la población tuviera acceso al crédito. Prácticamente, en los últimos meses 

de 2005, todas las cadenas presentaron alternativas de crédito. Carrefour 

lanzó la tarjeta Visa Carrefour Colpa tría, Éxito lanzó a finales de 2005 su 

tarjeta de marca propia diseñada para los estratos 2 y 3 de la población. 

En noviembre, Olímpica remozó su tarjeta de marca propia CrediSao, para 

cobijarla bajo la marca Olímpica, mientras que Makro lanzó su tarjeta de 

marca compartida con Sufinanciamiento. Carulla Vivero se alió con la 

chilena Ripley a principios de 2006 para lanzar una compañía de 

financiamiento comercial y una tarjeta de crédito propia. La también 

chilena Falabella, que hoy es del grupo Sodimac, entró por esta vía a los 

HomeCenter, y está muy dinámica ofreciendo crédito en estos almacenes. 
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El objetivo de todos es darle facilidades de compra al consumidor, y 

fidelizarlo.   

 

8.2.1.2 Expansión: El otro tema en que se están preparando los 

comerciantes es en la diversificación de sus formatos para llegar a 

poblaciones pequeñas, pero también a zonas de consumo popular. De ahí 

que se estén desarrollando modelos de almacenes más pequeños, que 

permitan ahorrar costos y ser más competitivos frente a las tiendas. 

Carrefour Colombia lidera un proyecto piloto de la organización en el 

mundo para la creación de un formato que cumpla estas características, y 

ya estrenó en Tintadito, al sur de Bogotá, su almacén para estratos 2 y 3. 

Éxito, por su parte, ha abierto en Medellín las tiendas Q'Precio, que 

también responderían a esta filosofía. 

  

El estrato 2 puede representar en Colombia el 30% de la población, un 

tamaño de mercado que las grandes cadenas de almacenes están 

dispuestas a conquistar a como dé lugar. En general, las grandes 

superficies en Latinoamérica están estudiando el comportamiento de las 

tiendas de barrio, que en Colombia alcanzan la mitad del mercado.  

Además de los pequeños formatos, las grandes cadenas continuaron con 

sus planes de expansión durante 2005, un trabajo que no para desde 

cuando entraron al mercado jugadores internacionales y se empezó a 

consolidar el sector. El más dinámico ha sido Carrefour, que el año pasado 

abrió 6 tiendas. 

  

8.2.1.3 Inversión: De las cuatro grandes cadenas, la única que se 

mantiene como empresa familiar y sin inversión extranjera es Olímpica. Y 

precisamente esta compañía continuará fortaleciendo su presencia en 
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Centroamérica donde posee, por medio de compañías filiales, una 

importante inversión en Corporación Mega súper de Costa Rica, el 

segundo detallista de ese país. La cadena colombiana está decidida, en 

asocio con Mega súper o de forma independiente, a estudiar otras 

posibilidades de inversión tanto en los países centroamericanos como en la 

región andina. Esta estrategia hace parte del proceso de diversificación de 

riesgos de la compañía.  

  

En el plano nacional, Olímpica se concentrará en la inauguración de unas 

12 nuevas supertiendas, cifra que podría aumentar, además de los planes 

de remodelación y ampliación de puntos de venta. El presupuesto de 

inversión estará alrededor de $40.000 a $50.000 millones. 

  

Carrefour, por su parte, mantiene su agresivo plan de expansión. Este año 

abriría como mínimo 7 tiendas más, con inversiones que estarán alrededor 

de los 70 millones de euros. La estrategia global de Carrefour es estar 

entre las tres primeras cadenas de los países donde se encuentran, y en 

Colombia ya lograron llegar a esa posición en 2005. 

La compañía también tiene claro que debe darles más oportunidades de 

financiación a sus clientes, por lo que está contemplando la posibilidad de 

lanzar una tarjeta de crédito de marca propia este año. Aún no ha definido 

de qué manera lo va a hacer.  

  

Por su parte, el Éxito invertirá este año $200.000 millones. Este 

presupuesto se ha venido ejecutando desde el inicio del año, y ya se han 

entregado el Centro de Distribución de Las Vegas, el nuevo Éxito 

Cartagena y el Éxito San Diego de Medellín, así como la remodelación de 
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Pomona en La Hacienda Santa Bárbara, en Bogotá. El año pasado, la 

inversión fue de $186.000 millones.  

  

En el caso de Carulla Vivero, la empresa está estudiando una emisión de 

acciones bajo la asesoría de Crédito Suisse, y sigue en su búsqueda de 

socio estratégico. A pesar de que en su momento se desmintió que hubiera 

negociaciones con Olímpica sobre el tema, no se descarta que este grupo 

pueda ser uno de los interesados en la cadena. 

  

El mercado también está a la expectativa del ingreso a la actividad 

comercial de la cadena chilena Falabella, ya que actualmente está muy 

activa en el tema de crédito. A más tardar, el próximo año debería lanzar 

sus tiendas. 
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Figura 7. La competencia es cada día más intensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Portafolio, 9 de Mayo de 2006. Pág. 3 de  Negocios. 

  

Tulúa, ha sido y es una plaza muy atractiva para cualquier negocio por su 

ubicación geográfica, pues no solo se tienen en cuenta a los habitantes de 

la misma sino también a los de los municipios vecinos  ya que ellos 

también realizan gran parte de sus compras en diferentes establecimientos 
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de la ciudad. Tuluá es considerada como  un lugar fuerte en la actividad 

comercial por lo que lo analizado en las páginas previas demuestran 

claramente lo atenuante que será la guerra que librarán estas cadenas en 

la región, a lo cual Comfamiliar Tulúa no puede ser ajeno y debe 

aprovechar este pequeño Bench Marketing realizado como parte del 

análisis y aprendizaje de los factores claves de éxito practicados por estas 

grandes superficies, y que ahora están atacando pequeños mercados antes 

solo atendidos por las cajas de compensación, supermercados 

independientes o cadenas regionales.  

 

Los principales competidores de los Supermercados de COMFAMILIAR 

TULUA son por ahora: La 14,  Surtifamiliar, Olímpica, La Canasta y 

Almacenes Éxito, de los cuales podemos decir: 

• LA 14: Se encuentra ubicada a las afueras de la ciudad de Tulúa,  

este hipermercado por su gran dimensión ofrece una amplia 

variedad de productos y servicios, cuenta con un buen impacto 

visual, una buena atención por parte de los empleados a los clientes, 

ofrece a sus clientes sitios de descanso, la instalaciones son muy 

cómodas y le permiten a los clientes tener buenos espacios para la 

circulación con los carritos, tiene droguería, ferretería y Además, un 

aspecto muy importante es que tiene gran poder de negociación con 

los proveedores. Una debilidad que hemos percibido es que a las 

personas que no cuentan con medios de transporte se les dificulta el 

acceso al sitio ya que les puede resultar peligroso el cruce de la 

variante y muchos se rehúsan a utilizar el puente peatonal. El 

reconocimiento que tiene a nivel regional. La tecnología, la capacidad 

para instalar otros servicios dentro de sus instalaciones.  
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• SURTIFAMILIAR: Se encuentra ubicado en el centro de la  ciudad, 

se considera incomodo el desplazamiento de los clientes dentro del 

supermercado, su impacto visual no es agradable, tiene ferretería, 

parqueaderos, pero no tiene droguería, se percibe como un sitio 

popular.  

• OLIMPICA: Cuenta con dos supermercados, uno se encuentra 

ubicado en el centro de la ciudad, en este, sus espacios son muy 

limitados, tanto dentro del establecimiento como en los 

parqueaderos. El otro, está ubicado en un barrio popular, de este 

podemos decir que es más cómodo y que cuenta con un sitio para el 

parqueo de los vehículos, claro que en este sitio consideramos que 

este aspecto no es tan importante debido a que está ubicado en un 

barrio popular y el nicho al que básicamente se dirigen  no cuenta 

con medios de transporte, la atención de los empleados en los dos 

establecimientos es buena. El reconocimiento a nivel nacional, a 

tecnología.  

• LA CANASTA: Se encuentra ubicado en un sector popular, no tiene 

ni droguería ni papelería, sus instalaciones se encuentran en buenas 

condiciones y son amplias al igual que sus parqueaderos, claro que 

este aspecto no lo consideramos tan importante por su ubicación, la 

atención por parte de los empleados es buena. Las personas 

presumen que por estar ubicados en un sitio popular, sus precios 

son bajos.  

• EL ÉXITO: Hizo presencia en esta ciudad hace aproximadamente un 

año, se encuentra ubicado en el Centro Comercial LA HERRADURA, 

aunque es un establecimiento relativamente nuevo hemos notado 

que sus espacios son muy limitados y que dificultan la circulación 

de los clientes con sus carritos, además comparándolo con los 
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almacenes de otras ciudades también hemos notado que no cuenta 

con la gran variedad de los otros, los parqueaderos lógicamente son 

los mismos del centro comercial, su publicidad es agresiva y a nivel 

nacional. El poder de negociación que tiene con sus proveedores por 

se una de la empresas más grandes del País,  reconocimiento a nivel 

nacional, la tecnología.  

  

  

8.2.2 Barreras de entrada: Podemos decir, que la mayor barrera es la 

gran inversión que se debe hacer para la puesta en marcha de los 

establecimientos de este tipo, además los requisitos legales que deben 

cumplir aunque no son tan complicados pero se deben llevar a cabo de 

una manera muy estricta. 

 

El mismo desarrollo de proveedores para obtener condiciones favorables, 

constituye otra barrera de entrada así como la gran inversión publicitaria y 

la competencia amplia y bien desarrollada que frenan la entrada a nuevos 

jugadores a este sector del mercado.  

 

8.2.3 Sustitutos: Los que consideramos como sustitutos de los 

supermercados son todos los establecimientos de tipo detallista, como  

mini mercados, tiendas,  papelerías, y droguerías de barrio además, todos 

los negocios similares que venden de manera independiente los diferentes 

productos y servicios de La Caja de Compensación Familiar pero con 

especial énfasis la tienda de barrio que en nuestro medio juega un papel 

muy importante constituyéndose en un 50% del mercado total donde los 

consumidores realizan sus compras, en especial de alimentos, bebidas, 

aseo hogar y personal.  
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8.2.4 Análisis de clientes / usuarios actuales y potenciales: Con 

respecto a los clientes podemos decir que estos son susceptibles a las 

promociones, dicho de otra forma mas popular, donde hay promociones 

ahí están, además su comportamiento es mucho mas racional, así que se 

preocupan por los precios de los productos pero también por la calidad de 

los mismos, le dan gran importancia al servicio y a la amabilidad de los 

empleados, a la comodidad del establecimiento y su ubicación, pues 

hemos podido notar que las tendencias de los clientes son a realizar sus 

compras en supermercados cercanos,  ya que así logran ahorrar tiempo y 

dinero (transporte).  
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9. ANALISIS INTERNO 

  

9.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ANTERIOR  

En los últimos 5 años las ventas totales de COMFAMILIAR TULUA no han 

crecido e incluso decrecen en el 2005 versus el 2004, lo cual nos lleva a 

concluir que el desempeño no ha sido exitoso e incluso han cedido 

mercado a la competencia con el cierre del supermercado que se 

encontraba ubicado en Sevilla. 

   

  

9.2 INVENTARIO DE RECURSOS Y HABILIDADES  

Comfamiliar cuenta con los siguientes recursos: 

• Los supermercados de COMFAMILIAR TULUA se encuentran 

ubicados en… Supermercado Principal Y Droguería, en la calle 26 

Nº 21-54, Supermercado Victoria Ubicado en la calle 29 N° 35 - 01, 

Supermercado Chiminangos Y Droguería. Ubicado en la Calle 23 

Carrera 7 y 7a. Rapitienda y Droguería Hospital ''24 Horas'' en la 

carrera 39 Nº 27-45. A partir de las 10:30 p.m. Este establecimiento 

presta su servicio por ventanilla. Supermercado Y Droguería 

Bugalagrande Ubicado en la Calle 5 N°. 5-61.  

• El edificio en donde opera la Caja de Compensación Familiar Tulúa 

es propio, de igual manera todos los locales en donde operan los 

supermercados.  

• Cada supermercado cuenta con una bodega de almacenamiento.  

• La liquidez financiera de toda la Caja de Compensación Familiar 

Tulúa es de $3’110 millones, este dato es general porque dicha 

empresa no maneja estos datos por separado, el presupuesto de 
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ventas es de $24’703 millones y otros ingresos de mercadeo son de 

$1’582 millones, estos valores nos muestran que el total de los 

ingresos de mercadeo son de $26’285 millones. El 85% de contado y 

el 15% a crédito.  

• El grupo humano de la subdirección de mercadeo son en su total 

116 personas, de las cuales 13 pertenecen al área de manejo 

administrativo, 74 al área comercial de los supermercados y 29 al 

área de las droguerías.  

  

  

9.3 DIAGNOSTICO DE LA COMPETITIVIDAD   

 

Una vez desarrollado el análisis de competitividad interno de recursos, 

habilidades y logros de Comfamiliar Tulúa, (Mas abajo presentado) se 

puede concluir que la Caja en su área de mercadeo (La encargada de los 

supermercados) tiene altas posibilidades de mejorar su nivel de 

competitividad, tanto en su sede principal la ciudad de Tulúa, como en las 

otras áreas geográficas (Municipios de influencia) donde opera.  

 

No obstante debe superar las desventajas o debilidades frente a 

competidores de gran peso, para lo cuál debe aplicar muy juiciosamente 

su plan estratégico, para modernizarse y ejecutar los planes de acción 

sugeridos en forma inmediata empezando por la concientización y 

divulgación al interior de la organización de estos planes, logrando el 

compromiso serio de todo el equipo desde la máxima dirección hasta los 

colaboradores de mas bajo rango.  
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10. ETAPA DE DIAGNOSTICO 

  

10.1 MATRIZ DOFA  AMPLIADA DE LA ORGANIZACIÓN   

  Oportunidades  

• Posibilidad de 

expandirse 

localmente y a otros 

municipios.  

• Crecimiento de la 

capacidad de compra 

de los usuarios.  

• Tendencias positivas 

del mercado regional.  

Amenazas  

• Agresividad  y 

Tecnología de la 

competencia  

• Guerra de precios  

• Entrada de grandes 

superficies con alto 

nivel de recursos.  

• Plan expansivo de 

todas las cadenas 

regionales y 

nacionales  

Fortalezas  

• Solidez de la caja en 

general  

• Calidad  

• Experiencia y 

tradición en el 

mercado  

• Estabilidad  

• Buena diversidad de 

productos  

• Las instalaciones en 

donde operan son 

FO  

• La solidez que tiene la 

caja de compensación 

familiar en general, 

puede contribuir o 

facilitar la apertura 

de nuevos 

supermercados, 

aprovechando  la 

nueva imagen y el 

mejoramiento de su 

infraestructura 

FA  

• La experiencia y la 

tradición que tiene 

Comfamiliar Tuluá en 

el mercado es una 

fortaleza que hay que 

aprovechar frente a 

los otros 

supermercados.  

• Sin embargo la 

competencia,  en 

especial las grandes 
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propias  

• El servicio de pago 

de servicios 

públicos  

• La ubicación de los 

supermercados  

logística sumada  al 

apoyo de proveedores 

para el surtido de los 

nuevos puntos de 

venta.  

• El grupo objetivo al 

que se dirigen los 

supermercados de la 

caja, tienen interés en 

productos y servicios 

de buena calidad. 

Podemos decir que en 

los supermercados 

dicha calidad de 

alguna manera se 

cumple. Sin embargo 

existe la oportunidad 

de un mejoramiento 

en el merchandising y 

exhibición general de 

los productos y del 

surtido mismo, así 

como  del 

mejoramiento de la 

pulcritud de los 

establecimientos, que 

sin ser mala se puede 

superficies son una 

amenaza constante 

debido a su 

mejoramiento 

continuo y a su 

agresividad en precios 

y promociones, ante 

lo cual Comfamiliar 

tiene que reaccionar 

estratégicamente con 

actividades bien 

focalizadas e 

impactantes.  
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mejorar.  

Debilidades  

• La falta de 

tecnología  

• Servicio al cliente 

no consolidado  

• Los espacios de los 

supermercados son 

limitados  

• Falta de creatividad 

en las exhibiciones  

• Falta de sentido de 

pertenencia por 

parte de algunos 

empleados  

DO  

• El limitado número de 

sucursales en la 

actualidad no le 

ayuda mucho a su 

incremento en ventas, 

pero tiene tremenda 

oportunidad de 

expandirse en el 

mercado regional con 

nuevos puntos de 

venta atrapando así 

nuevos clientes mas 

participación de 

mercado y 

fortaleciendo en una 

nueva imagen.  

• Los trabajadores en la 

actualidad no son 

versátiles para las 

múltiples funciones 

que deben cumplir en 

los supermercados, 

requiriéndose un 

programa de  

capacitación interno.  

DA  

• Las sucursales no 

cuentan con la 

infraestructura que 

poseen muchos de 

sus competidores en 

términos de 

tecnología, 

instalaciones y 

servicio de parqueo 

que  es limitado.  
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10.2 MATRIZ EFE  

AMENAZAS PESO CALIFICACION RESULTADO 

Mercado altamente competido 0.12 1 0.12 

Situación económica 0.10 1 0.10 

Entorno político y social 0.05 2 0.10 

Sustitutos 0.08 2 0.16 

Agresividad de la competencia 0.15 2 0.3 

OPORTUNIDADES    

Unión con otras cajas 0.15 4 0.6 

Tendencias del mercado 0.10 4 0.4 

Acuerdos del gobierno (TLC) 0.09 3 0.27 

Alianzas estratégicas 0.10 4 0.4 

Tecnología 0.06 3 0.18 

TOTAL 1.0  2.63 

  

Análisis: Los supermercados y droguerías de COMFAMILIAR TULUA, con 

una calificación de 2.63 algo por encima del promedio mínimo aceptable 

2.5 se encuentran en una posición que demuestra que aunque el mercado 

es altamente competido, dicha organización tiene oportunidades que debe 

aprovechar para minimizar las amenazas, desarrollando estrategias que le 

permitan sinergizar sus recursos ampliando el cubrimiento geográfico  y 

potencial izando sus actuales almacenes, de una manera más eficiente 

apoyados en su nueva imagen y las tendencias positivas del mercado.  
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10.3 MATRIZ EFI  

FORTALEZAS PESO CALIFICACION RESULTADO 

Solidez de la caja en general 0.15 3 0.45 

Experiencia y tradición en el 

mercado 

0.12 4 0.48 

Estabilidad 0.09 4 0.36 

Ubicación de los establecimientos 0.08 3 0.24 

Buena diversidad de productos 0.12 4 0.48 

DEBILIDADES    

Falta de tecnología 0.06 1 0.06 

Servicio al cliente no consolidado 0.08 1 0.08 

Áreas reducidas  0.10 2 0.20 

Falta sentido d pertenencia a 

personal 

0.12 1 0.12 

Impacto visual 0.08 2 0.16 

TOTAL 1.0  2.63 
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10.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  

FACTORES CLAVES DE 

ÉXITO 

COMFAMILIAR TULUA LA 14 EXITO SURTIFAMILIAR 

 Peso Calificación Resultado Peso Calificación Resultado Peso Calificación Resultado Peso Calificación Resultado 

Calidad del Servicio 0.20 3 0.6 0.20 5 1.0 0.20 5 1.0 0.20 3 0.6 

Competitividad en precios y 

surtido 

0.25 4 1 0.25 6 1.5 0.25 5 1.25 0.25 4 1 

Agresividad comercial 0.20 2 0.4 0.20 4 0.8 0.20 6 1.2 0.20 2 0.4 

Cobertura Geógrafa. 0.15 3 0.45 0.15 2 0.4 0.15 2 0.3 0.15 3 0.45 

Prestigio 0.20 4 0.8 0.20 6 1.2 0.20 6 1.2 0.20 4 0.8 

TOTAL 3.25 4.9 4.5 3.35 

 

Análisis: Observamos al analizar estas variables claves como  Comfamiliar está por debajo frente a sus 

principales competidores, debiendo mejorar en su nivel de servicio, competitividad en precios y surtido, 

así como en la agresividad comercial. 
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10.5  ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE COMFAMILIAR TULUA  

FORTALEZAS FACTORES CLAVES DE ÉXITO % PESO DEBILIDADES 

  1 Agresividad comercial 20% X 

X 2 Divulgación permanente de servicios y 

promociones 

15%  

X 3 Carácter social de la organización 10%  

X 4 Experiencia y Tradición en el mercado 10%  

X 5 Reconocimiento de la marca 15%  

  6 Calidad en el servicio  15% X 

  7 Competitividad en precios y surtido 15% X 
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10.6  INFORMACIÓN BÁSICA DE COMFAMILIAR TULUA  

DESCRIPCION – CARACTERISTICAS BASICAS   

Los supermercados y droguerías de COMFAMILIAR TULUÁ, son un departamento creado por  La Caja de 

Compensación Familiar para satisfacer las necesidades de los trabajadores, de las empresas afiliadas y 

de la comunidad en general. 

Permite a toda la comunidad la fácil adquisición de los productos de la canasta familiar, de los 

medicamentos, de los electrodomésticos y de la ropa.  

Están ubicados en diferentes sitios de la cuidad (centro, barrio Victoria, barrio Chiminangos). Cuentan 

con 1a rapitienda que atiende las 24 horas y se encuentra ubicada al frente del Hospital Tomas Uribe y 

también con 1 supermercado que se encuentra ubicado al frente del parque del Municipio de 

Bugalagrande. 

BENEFICIOS AL CONSUMIDOR   

o Precios competitivos en mercado.  

o Fácil acceso  

o Buena calidad de los productos  

o Gan variedad  

o Promociones constantes  
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10.7 ANALISIS DEL ENTORNO – IMPACTO EN EL NEGOCIO 

ENTORNO IMPACTO – RAZON 

ECONOMICOS MEDIO – Porque los precios de los productos son competitivos y de fácil 

acceso para el mercado objetivo y de alguna manera esta variables es positiva 

para la región.  

SOCIALES/CULTURALES ALTO – Porque el mercado cada día es más exigente y maduro  

POLITICOS/LEGALES BAJO – Por ahora ya que en general las normas en estos aspectos son 

fácilmente cumplibles, aunque si aceptan la ley que impone el IVA para todos 

los productos de la canasta familiar impactaría en forma alta este mercado. 

DEMOGRAFICOS ALTO – Porque hay un mercado potencial en crecimiento 

TECNOLOGICOS MEDIO – Porque cada día vemos nuevas cosas que permiten ser más eficaces 

y son accesibles para quien la quiere implementar. 

MEDIO AMBIENTE BAJO – Porque no generan ningún impacto negativo en este sector, salvo el 

crecimiento de productos biodegradables que se cumplen perfectamente. 

DE MERCADO ALTO – Porque el mercado es altamente competido. 
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10.8 CLASIFICACIÓN DE COMFALIAR TULUA FRENTE A SUS PRINCIPALES COMPETIDORES EN 

ESCALA DE 1 A 10 EN CADA FACTOR CLAVE DE ÉXITO  

FACTORES CLAVES DE EXITO (FCE) % LA 14 EXITO COMFAMILIAR OLIMPICA 

1 Agresividad comercial 20% 6 9 3 6 

2 Divulgación permanente serv. y 

promociónales 

15% 9 8 5 7 

3 Carácter social de la organización 10% 3 5 9 3 

4 Experiencia y Tradición en el mercado 10% 8 9 8 8 

5 Reconocimiento de la marca 15% 8 9 8 8 

6 Calidad en el servicio  15% 6 7 5 7 

7 Competitividad en precios y surtido 15% 8 9 5 8 

TOTAL = PUNTUACION POR PESO RELATIVO 100 6.95 7.85 5.75 6.8 

 

Análisis: Observamos una vez más como Comfamiliar Tulúa, tiene la calificación más baja frente a sus 

competidores, debiendo fortalecerse en aspectos como la agresividad comercial, la divulgación de su 

nueva imagen y  el mejoramiento del servicio percibido actualmente por el mercado.  
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10.9 MATRIZ PEYEA PARA COMFAMILIAR TULUA SUPERMERCADOS Y DROGUERÍAS  

Posición Estratégica Interna Posición Estratégica Externa 

FUERZA FINANCIERA (FF) ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) 

Rendimiento sobre la inversión 3 Innovación tecnológica  4 

Liquidez  6 Presión competitiva -4 

Capital de Trabajo 6 Elasticidad de la demanda - 3 

Apalancamiento  6 Escala de precios – 2 

Acceso a Crédito  6 Alto desempleo y bajo ing./p. - 3 

TOTAL  27 TOTAL  16 

Promedio  5.4 Promedio  - 3.2 

VENTAJA COMPETITIVA (VC) FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) 

Participación de mercado  4 Potencial de crecimiento  4 

Portafolio de servicios  - 5 Potencial de utilidades  2 

Calidad del Servicio  - 4 Estabilidad financiera  2 

Capacidad de respuesta Clte -3 Aprovechamiento de recursos. 3 

Control sobre Proveedores - 4 Conocimiento tecnológico  3 

TOTAL  20 TOTAL  14 

Promedio – 4 Promedio  3.5 

�

X: FI = 3.5      Y: FF = 5.4  

X: VC = - 4      Y: EA = - 3.2 

X= - 0.5       Y = 2.2    

 

Posición en la matriz   ( -0.5, 2.2) 

Competitivamente es relativamente débil, en un 

mercado con crecimiento bajo. (-0.5, 2.2)
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11. DEFINICION ESTRATEGICA 

 

11.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

OBJETIVO GENERAL: Reposicionamiento de la imagen y de la participación de mercado alcanzando un 20% de participación 

para el periodo Junio 2006-  Junio 2007. 

COMFAMILIAR TULUA Supermercados y Droguerías 

Estrategias Tácticas Actividades Tiempo 

semanas 

Responsable Recursos Recursos “$” Control y 

Evaluación 

OBJETIVO ESPECIFICO: Lograr un reposicionamiento de los supermercados y droguerías con una imagen más moderna, 

atractiva y que ofrece el mejor medio para satisfacer las diferentes necesidades de los Tulueños, con precios justos 

1. Rediseño y mejora 

del logo y slogan.  

8 Subdirector de 

Mercadeo 

Diseño y soporte 

Agencia 

$ 5.000.000 Indicadores de 

satisfacción y TOP 

Of. Mind con 

encuestas del 

público objetivo. 

2. Redis

eño y mejora de los 

almacenes (espacios de 

transito, decoración y 

góndolas).  

12 Subdirector  de 

mercadeo. 

Depto de 

plantación de la 

caja 

$.500.000.000 Indicadores de 

avance y control 

semanal contra 

estándares fijados. 

Fortalecer Imagen   Realizar acuerdos 

con especialistas 

(Arquitectos, 

Diseñadores de 

interiores, 

Diseñadores 

gráficos, publicistas) 

en reformas de los 

puntos de venta 

para mejorar la 

infraestructura. 
3. Mejor

a de la red de frío.  

8 Administradores de 

punto de venta 

Aprobación 

presupuesto por 

parte de la junta 

directiva de la 

caja  

$200.000.000 Medición semanal 

del avance con un 

indicador de 

efectividad y 

eficacia. Vs costos y 
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tiempo señalado. 

2.1. contacto con 

proveedores de línea 

blanca y marrón de 

prestigio 

4 Comprador de área 

respectiva. 

Base de datos de 

proveedores 

 Indicador de 

medición mensual 

de número de 

negociaciones 

nuevas, frente al 

parámetro fijado. 

Fortalecimiento 

del  portafolio 

con nuevas 

categorías y 

servicios 

Contactar 

proveedores y 

entidades por 

ejemplo de Tipo 

financiero. Otros  

2.2. Acuerdos con 

corporaciones dándoles 

concesiones para 

mejorar el servicio de 

crédito a clientes.  

2.3 Desarrollo de tarjeta 

débito Comfamiliar en 

alianza con algún 

banco o corporación. 

4 Subdirector de 

mercadeo 

Depto jurídico 

 Contratos y 

manejo de parte 

legal 

  Indicador  que al 

cabo de las 4 

semanas muestre el 

avance de la o las 

corporaciones que 

entrarán a 

funcionar en los 

puntos de venta. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Plantear estrategias y planes de acción enfocados a mantener la fidelidad de los  actuales usuarios 

del departamento de mercadeo social. (Supermercados y droguerías). 

Desarrollo de  

actividades 

promociónales 

focalizadas y 

diferenciales frente 

a la competencia. 

Establecer acuerdos 

con  proveedores 

3.1. Agresivas y 

permanentes en 

diferentes categorías de 

productos rotándolas 

de acuerdo a 

temporadas 

48 Subdirector de 

mercadeo 

Disponibilidad de 

productos a 

promocionar por 

temporada y 

categoría. 

 $100.000.000 

  

Indicadores de 

crecimiento en 

ventas.  

Indicadores de 

crecimiento en 

ventas por 

categorías 

específicas. 
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Medición de 

rentabilidad de cada 

promoción. 

4.1. En temporada 

escolar, de la utilidad 

de los productos de la 

marca propia, destinar 

un % para obsequiar 

cuadernos a los niños 

de escasos recursos 

6 Director de marcas 

propias de la caja. 

Proveedores 

especializados por 

categoría  

$6.000.000 Indicador de 

recordación de 

marca propia.  

Participación de 

marca propia dentro 

de las ventas  

totales y por 

categoría. 

Impulso de la 

marca propia 

Realización de labor 

social, impulsado la 

marca propia  

Lograr además de 

un posicionamiento, 

ganarse el cariño y 

los sentimientos de 

los Tulueños a favor 

de la caja. 4.2.  Compre las 

marcas propias gane y 

colabore para que los 

hogares de escasos 

recursos de la región 

tengan mercados gratis. 

24 Compradores de las 

marcas propias. 

Provisión 

financiera y 

preelaboración de 

los productos 

involucrados en 

cada mercado a 

regalar. 

$30.000.000 Indicador de 

crecimiento y de 

participación del 

número de 

mercados 

entregados a los 

estratos bajos. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Formular planes tácticos a través de los cuales se alcanzarán los objetivos propuestos como los de 

incrementar su actual volumen de ventas y rentabilidad en no menos del 10% el primero y en un 2% el segundo.  

 

Aprovechar la base 

de clientes de 

afiliados de la caja, 

para desarrollar a 

través de ellos  

programas de 

Con el Carnét de 

afiliados a la caja 

ofrecer descuentos 

del 5%  en la compra 

de mercado y otros. 

5.1. Descuentos 

especiales en cada 

quincena por la compra 

de mercados superiores 

a $100.000 

48 Directores de 

compra por 

categorías y 

subdirector de 

mercadeo. 

Disponibilidad de 

productos y 

provisión 

financiera del 

valor de los 

descuentos a 

$5.000.000 Número de ventas o 

transacciones con 

descuento. 
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fidelización. otorgar. 

Aprovechar las 

diferentes áreas de 

la Caja  como 

incentivos para 

atraer clientes a los 

diferentes 

supermercados 

Fuerte divulgación 

de los programas. 

6.1. Con los tiquetes de 

compra realizar sorteos 

de viajes familiares 

12 Subdirector de 

mercadeo, Director 

de la Caja y junta 

directiva. 

 Urnas y material 

alusivo a la 

actividad en cada 

almacén. 

$10.000.000 Número de tiquetes 

introducidos para 

participación de la 

actividad. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer mecanismos de competitividad que le permitan recuperar participación de mercado y 

crecimiento real en las ventas pasando de su actual 15.8% a un 20% del total del mercado al final del período 2.006. 

7.1. De acuerdo a la 

agenda de eventos del 

Municipio, Por 

determinado valor en 

los tiquetes se 

obsequian entradas 

para los diferentes 

eventos. 

10 Subdirector de 

mercadeo social y/o 

asistente de 

mercadeo. 

 Reservaciones  

anticipadas con 

responsables de 

los sitios 

vacacionales y 

recreativos. 

$6.000.000 Número de 

participantes de la 

actividad 

mensualmente.  

Motivación a los 

afiliados globales 

de la caja a 

consumir y 

comprar en los 

supermercados de 

la misma. 

Negociaciones con 

los organizadores de 

eventos y 

coordinadores de las 

otras áreas de la 

caja, como 

recreación y centros 

culturales y de 

vacaciones, para 

obtener apoyos a 

estos programas. 

7.2. Caravanas y visitas 

a los hogares y los que 

tengan productos de la 

marca propia, ganan 

algún premio 

24 Subdirector de 

mercadeo social y/o 

asistente de 

mercadeo. 

 Disposición 

logística de 

vehículos, 

material 

promocional y 

premios 

predefinidos. 

$10.000.000 Numero de hogares 

con manejo o 

usuarios de las 

marcas propias de 

Comfamiliar en 

cualquier categoría. 

Mensualmente. 

Mejorar el servicio 

por parte de los 

Empleado del mes 8.1. Reconocimiento por 

escrito, ya sea por 

48 Los administradores 

de los puntos. 

 Bonos en 

mercados 

$7.200.000 Encuestas y 

mediciones de 
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medio de los boletines 

internos o el periódico 

de la caja o por una 

carta que se entregue al 

que sea elegido 

predefinidos 

durante 12 meses 

por cada 

almacén. 

satisfacción 

mensual a los 

usuarios, clientes y 

compradores en los 

diferentes 

supermercados. 

empleados 

8.2. El ganador tendrá 

derecho a un día 

compensatorio.  

48 Subdirector de 

Mercadeo Social y 

Administradores de 

los puntos. 

     

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar estrategias orientadas a captar nuevos usuarios y mercados dentro de su área de 

cobertura en no menos de un 10% de nuevos clientes.  

Aprovechar Medios 

de Comunicación 

para desarrollar 

publicidad  a favor 

de los 

supermercados. 

Con los medios de 

comunicación que se 

ésta pautando 

establecer plan 

agresivo de 

comunicación de la 

nueva imagen. 

9.1. Anunciar una 

promociones y 

mensajes  que 

despierten afecto a su 

caja y por ende a hacia 

sus supermercados. 

25 Subdirector de 

Mercadeo Social y/o 

Encargado de 

medios de 

comunicación. 

   $45.310.000 Número de avisos o 

separatas 

bimensualmente 

elaboradas por los 

medios a favor de la 

caja. 

   

Observación: El presupuesto de este proyecto se realizará de acuerdo a las estrategias que decidan ejecutar, pues se tiene la 

posibilidad de alternarlas o también, hacer diferentes cruces y/o combinaciones entre ellas. 
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12. COMFAMILIAR TULUA VENTAS EN PESOS HISTORICAS  AÑOS 

2001 A 2005 

 

AÑO VENTAS  Variación 
  (Miles de $) % 
2001 21870000   
2002 23937000 9% 
2003 24673000 3% 
2004 26674000 8% 
2005 24338000 -9% 

 

Análisis: Como se observa luego de crecer un 9% en el año 2002 cae a un 

modesto crecimiento en pesos del 3% que en realidad es negativo si 

consideramos la inflación superior al 6% en este año. 

 

Se recupera en el 2004 con un 8% de crecimiento en pesos frente al 2003 

pero en el 2005 cae en un 9% lo que no es bueno y es un campanazo para 

establecer medidas ya que esto no solo es perdidas de participación de 

mercado sino de la rentabilidad de los supermercados, aspecto negativo 

para conseguir el flujo de caja  necesario para reinvertir en las mejoras 

requeridas. 

 

La rentabilidad promedio bruta con que trabajó Comfamiliar durante el 

2005 fue del 12.16% 
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13. COMFAMILIAR TULUA VENTAS 2005 – PROYECCION DE VENTAS 2006 – 2008 POR 

CATEGORÍAS 

  2005 2005 2006/2005 2006 2007/2006 2007 2008 2008 

CATEGORÍA Particip. Valor Venta Crecimiento Ventas Crecimiento Valor Crecimiento Valor 

  % Miles de $ % $Millones % $ % $ 

COMESTIBLES 18,7 $ 4.089.690 10% $ 4.498.659 5% $ 4.723.592 5% $ 4.959.772 
NO COMESTIBLES 14,6 $ 3.193.020 12% $ 3.576.182 8% $ 3.862.277 8% $ 4.171.259 
MEDICAMENTOS  21,6 $ 4.723.920 12% $ 5.290.790 8% $ 5.714.054 5% $ 5.999.756 
COSMETICOS 7,8 $ 1.705.860 10% $ 1.876.446 6% $ 1.989.033 5% $ 2.088.484 
TEXTILES Y JUGUETES 1 $ 218.700 20% $ 262.440 10% $ 288.684 10% $ 317.552 
VERDURAS  7 $ 1.530.900 15% $ 1.760.535 10% $ 1.936.589 5% $ 2.033.418 
VARIEDADES 27,6 $ 6.036.120 10% $ 6.639.732 5% $ 6.971.719 8% $ 7.529.456 
LICORES 1,7 $ 371.790 10% $ 408.969 7% $ 437.597 5% $ 459.477 
                  

TOTALES 100% $ 21.870.000 11% $ 24.313.754 7% $ 25.923.543 6% $ 27.559.174 
 

NOTA: Los porcentajes de crecimiento son mas marcados el primer año y fundamentados en las líneas mas 

representativas y en líneas que presentan oportunidades por negociaciones especiales con proveedores y en el conjunto 

como resultado de la implementación de las diferentes actividades de mejora en el servicio, en el portafolio de productos, 

en la parte promocional y en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica, cuya mezcla los debe fortalecer y hacer 

mas competitivos. 

 

En términos generales se espera crecer en el 2006 frente al 2005 en un 11% y mantener un crecimiento constante no 

inferior al 7% en el 2007 y del 6% en el 2008 buscando mantener la viabilidad operativa y sostenerse en el mercado 

frente a una competencia creciente y  agresiva. 

 

 



����

14. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADEO PARA COMFAMILIAR TULUA 2.006 

 
 A  C  T  I  V  I  D  A  D INVERSION 

$000 
% DE LA 
VENTA 

O B J E T I VO 
RESULTADO ESPERADO 

1 
REDISEÑO Y MEJORA LOGO 
CORPORATIVO $ 5.000 0,02% Pieza importante de la nueva Imagen 

2 
ACTIVIDADES PROMOCIONALES  
GLOBALES $ 100.000 0,41% Incremento de flujo de clientes 

3 
PROMOCIONES MARCAS PROPIAS 
M/DOS $ 30.000 0,12% Consolidación marca propias 

4 
PROMOCIONES MARCA PROPIA 
ESCOLAR $ 6.000 0,02% Crecimiento venta marca propia 

5 PROGRAMA DESCUENTOS AFILIADOS $ 5.000 0,02% Plan de fidelidad clientes afiliados  

6 
ACTIVIDAD RIFA CON TIQUETES DE 
COMPRA $ 10.000 0,04% Incremento de compra por categorías 

7 CARAVANAS PROMOCIONALES $ 10.000 0,04% Crear posicionamiento de  Supermercados 

8 
PROGRAMA RECONOCIMIENTO 
EMPLEADOS $ 7.200 0,03% Generar compromiso y sentido de pertenencia. 

9 PLAN DE MEDIOS A DESARROLLAR $ 45.310 0,19% 
Apoyo actividades ,mejora de la imagen y 
posicionamiento 

  TOTALES $ 218.510 0,90%      

  
 

VENTA ESPERADA AÑO $ 24.313.754         
        
 
 
NOTA: Como se observa en el cuadro la inversión marketing representa un 9% sobre las ventas esperadas que 
representa un valor razonable de inversión básica por parte de la cadena. Aquí no se contemplan otras actividades que 
ayudarán al jalonamiento del volumen de ventas que se realizan y son costeadas por parte de los proveedores.�
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15. PRESUPUESTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MEDIOS 

  

MEDIO Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Medio Radial        

RCN 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000 

Tuluá Stereo 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.400.000 

Mundo Stereo 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.200.000 

Guasca Stereo 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 2.100.000 

Prog. Institucional 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000 

Radio reloj 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 1.680.000 

La voz de los robles 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.500.000 

Medio Escrito        

Periódicos 

Regionales 

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 9.000.000 

Valores  

(Periódico Inst.) 

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000 

Volantes 800.000  800.000  800.000 800.000 3.200.000 

Pendones 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000 4.050.000 

Pasacalles 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 10.800.000 

Medio Televisivo        

Prog. Institucional 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.500.000 

Comerciales en 

canales regionales 

110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 660.000 

Noticiero local 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.920.000 
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Medio Electrónico        

Pág. De Internet 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000 
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16. CONCLUSIONES 

  

  

• El proyecto propone  captar para Comfamiliar  la mayor atención y 

afluencia de los clientes a sus diferentes puntos de venta,  con base a la 

proyección de una nueva imagen, actividades promociónales  y 

mejoramiento del servicio permanente que le permita a  los 

supermercados y Droguerías de Comfamiliar Tulúa mejorar su volumen 

de ventas, su rentabilidad y reposicionamiento como Supermercados 

renovados atractivos, y con un valor agregado que vale la pena visitar al 

sentirlos como suyos, parte de su región de su cultura  y de sus 

afectos. 

•  Con base a las diferentes actividades propuestas y llevadas 

juiciosamente Comfamiliar Tulúa deberá iniciar un nuevo proceso de 

alianzas más  productivas con sus diferentes proveedores en especial 

los de categorías de alto impacto que le permitirían incrementar el 

volumen de ventas y alcanzar un 20% de participación del mercado 

detallista de los supermercados en la región por supuesto sumado a las 

otras actividades predefinidas. 

• Comfamiliar Tulúa cuenta con una gran ventaja frente al resto de sus 

competidores y es la tradición y la experiencia que tiene en el mercado 

local; dicha ventaja puede ser aprovechada para generar mayores 

vínculos con la población y de esta forma llegar al corazón de cada uno.  

• Las tendencias de la población le permiten a Comfamiliar Tulúa 

perfilarse como la mejor opción para realizar sus compras ya que posee 

ventajas sobre los competidores, puesto que cumplen con varias de las 

exigencias del mercado, es decir; que ofrecen buena calidad y variedad 

de los productos, buenos precios y debido a la ubicación de los 
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diferentes puntos les brindan a los clientes la oportunidad de 

desplazarse y realizar sus comprar en un menor tiempo.  

• Comfamiliar Tulúa se encuentra compitiendo con cadenas de 

almacenes de gran reconocimiento a nivel regional y también nacional, 

además con tiendas de barrio, autoservicios o mini mercados ya que 

parte de los estratos a los que están dirigidos los supermercados de la 

caja, también realiza sus compras en dichos establecimientos.  

• Los supermercados y droguerías de Comfamiliar Tulúa, están presentes 

en la mente de los jóvenes mas no en el corazón, por este motivo es 

fundamental realizar  un proyecto dirigido a ellos, pues muchas de 

estas personas hacen parte del mercado objetivo.  

• Aunque han habido cambios positivos en los supermercados de 

Comfamiliar Tulúa, deben seguir mejorando y preocuparse más por 

brindarle a los clientes una mejor experiencia en la realización de las 

compras.  

• Mayor atención y rapidez en la reparación y mantenimiento de los 

enceres, ya que generan mal aspecto.  

• Concientizar a través de un programa educativo y de capacitación  a los 

empleados o colaboradores  la importancia de tener una cultura de 

servicio, pleno conocimiento de la ubicación de los productos y de 

aspectos claves del negocio, para de esta forma  brindar una mejor 

información y apoyo a los clientes lo que no sucede actualmente. 
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17. RECOMENDACIONES 

 

 

• Es muy recomendable que a partir de este documento Comfamiliar 

Tulúa pueda empezar a implementar las estrategias propuestas 

adecuándolas a sus objetivos y complementándolas con la información 

interna y confidencial de la que no se dispuso en el presente trabajo, lo 

que les permitirá más precisión en la toma de decisiones. 

• Naturalmente es importante la documentación de estudios de mercado 

complementarios no solo para evaluar más el mercado local donde hoy 

funcionan los puntos de venta, sino para visionar la gran posibilidad de 

montar nuevas tiendas de menor tamaño y rentabilidad en poblaciones 

del área de influencia. 

• Deben los funcionarios de Comfamiliar intensificar los programas de 

capacitación interna para comprometer al equipo, a mejorar 

dramáticamente el Servicio al Cliente y las relaciones con los 

proveedores, logrando que unos y otros empiecen a percibir una nueva 

imagen de los supermercados coherente con el resto de actividades que 

se estarán implementando. 

• Fundamental para Comfamiliar Tulúa buscar las alianzas con otras 

Cajas de Compensación no solo para el intercambio en lo social y 

recreativo sino en la creación de bloques mas fuertes con mejor 

capacidad de negociación frente a los proveedores y así poder mantener 

condiciones favorables y precios competitivos. 

• Finalmente Los responsables de mercadeo de la cadena de 

supermercados, incluyendo administradores, deben periódicamente 

hacer Benh Marketing local, regional y nacional, para observar 
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tendencias de estos mercados y adoptar las mejores prácticas que los 

haga permanentemente competitivos. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Fotos de los supermercados  
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Anexo 2. Mercadeo social 

 
Brinda a los consumidores productos básicos de la canasta familiar, de la 
mejor calidad. Incluye la venta de medicamentos a precios económicos, 
constituyéndose en una entidad reguladora de precios. 
Comfamiliar Tuluá dispone de una amplia red de Supermercados y 
Droguerías que prestan sus servicios en horarios extendidos. Comprando 
en ellos, su dinero se revierte en servicios y beneficios para usted y su 
familia. 
 
Actividades especiales: 
Créditos en productos de los supermercados, medicamentos y útiles 
escolares para las empresas afiliadas y/o sus trabajadores. 
Modalidad de libranza 
Gran feria escolar que se realiza entre agosto y septiembre. 
Promociones conjuntas en asocio con las Cajas de Compensación del 
Suroccidente Colombiano. 
Días felices festival de ofertas y promociones en el mes de junio. 
Aniversario de nuestros almacenes en el mes de octubre. 
Ofertas, rifas y promociones constantes. 
En nuestras cajas se pueden cancelar los servicios de la Compañía de 
Electricidad, Centro Aguas y Telecom. 
Se acepta tarjeta débito de la red multicolor, tarjetas de crédito Visa, 
Credibanco y Mastercard. 
 
Supermercado y Droguería principal: Calle 26 No 21 – 54 Tel. 2244004 
ext. 105 
Supermercado Victoria: Calle 29 No 35 – 03 Teléfono 2244322 
Rapitienda y droguería hospital: Carrera 39 No 27 – 45 Tel. 2240789 
Supermercado y droguería Chiminangos: Calle 23 cra 7 tel. 2310819 
Supermercado y droguería Bugalagrande: Calle 5 No 5 – 61 Tels: 2236271 
– 2236223 
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Anexo 3. Prestación de servicios 
 
 
Comfamiliar Tuluá es la Caja de Compensación familiar de los centro y 
norte vallecaucanos, que propende firmemente por el bienestar del 
trabajador y su familia, porque creemos en el esfuerzo de nuestra gente y 
sabemos que solo logrando elevar su calidad de vida, sembraremos la 
semilla de un mañana mejor que contribuya a lograr el desarrollo de 
nuestro país. Por eso, en Comfamiliar Tuluá, nos esforzamos por brindar 
servicios y programas con calidad y calidez en diferentes áreas para suplir 
completamente las necesidades de la familia. Esa es nuestra filosofía 
institucional, la cual queremos compartir hoy a través del presente 
Portafolio de Servicios. 
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Anexo 4. Subsidio familiar 
 
¿Qué es el Subsidio familiar? 
 
Es una prestación social que se paga en dinero, especie y servicios a los 
trabajadores de medianos y menores ingresos que tengan personas a cargo 
y que cumplan con todos los requisitos de ley. 
 
¿Cuáles son las personas a cargo? 
Son aquellas personas que conviven y dependen económicamente del 

trabajador afiliado: 
 
Los hijos (hasta 19 años) 
Los hermanos huérfanos de padres (hasta 19 años) 
Los padres del trabajador mayores de 60 años. 
Los hijastros (hasta 19 años) 
 

Subsidio Ordinario 

Es la cuota monetaria que se paga mensualmente por cada persona a 
cargo 

Subsidio Extraordinario 

Por muerte de la persona a cargo: se cancela al trabajador beneficiario el 
equivalente a doce cuota mensuales del subsidio. 
Subsidio Familiar Simultáneo (doble) 
Podrán cobrar el subsidio familiar por los mismos hijos, los esposos 
trabajadores afiliados, que no exceda de los seis salarios mínimos vigentes. 
Subsidio Para Niños Especiales 
La Caja cancela subsidio doble a los niños con discapacidad física 
intelectiva, sensorial y/o múltiple que se encuentren recibiendo un 
tratamiento que les ayude a superar su limitación. 
Subsidio Escolar 
Se cancela en el mes de octubre el valor de una cuota adicional por 
persona a cargo que ingrese al año escolar. 
Subsidio al desempleo 
Es un auxilio otorgado por el Gobierno a través de los aportes de las 
empresas afiliadas para los trabajadores que hayan perdido su empleo por 
valor de un SMLV y medio, distribuido en seis cuotas mensuales iguales 
cada una. Los recursos no se entregan en efectivo sino en bonos para 
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pagar alimentación, capacitación o aportes a salud, según la elección del 
beneficiario, de acuerdo con la ley 789 de 2002. 
Subsidio de Vivienda 
Es un aporte en dinero o en especie, que se otorga por una sola vez al 
beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, que constituye un 
complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición, construcción o 
mejoramiento de una solución de vivienda de interés social, de acuerdo 
con lo estipulado en la ley 3ª de 1991, ley 49 de 1990 y ley 546 de 1999. 
Auxilios educativos: 
Los hijos de los trabajadores beneficiarios tienen derecho a un auxilio 
educativo para estudios secundarios, universitarios o técnicos. 
 
Informes: Departamento de Subsidio Familiar – Teléfono 2244004 ext. 114 
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Anexo 5. Educación 

A través del Colegio Comfamiliar, tienen derecho a este servicio los hijos 
del trabajador beneficiario en los niveles de: preescolar, básica primaria y 
secundaria hasta 10º grado. 
 
 
COLEGIO COMFAMILIAR TULUÁ 
Educación Formal para Jóvenes y Adultos 
 
 
    - Básica Primaria 
EDUCACIÓN          - Básica Secundaria 

- Media 
 
Orientado a la terminación de la educación primaria y el bachillerato 
académico, este es un programa por ciclos con énfasis en el arte, el oficio y 
la técnica, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Ciclo I: Corresponde a los grados 1º, 2º y 3º de primaria 
Ciclo II: Equivale a los grados 4º y 5º de primaria 
Ciclo III: Se relaciona con los grados 6º y 7º de bachillerato 
Ciclo IV: Corresponde a los grados 8º y 9º de bachillerato 
Ciclo V: Es equivalente al grado 10º de bachillerato 
Ciclo VI: Corresponde al grado 11º de bachillerato 
 
Los ciclos I y II de primaria duran cada uno 40 semanas(un año).  
Los ciclos III y IV de bachillerato, cada uno tiene una duración de 40 
semanas. 
Los ciclos V y VI de bachillerato, duran 22 semanas cada uno. 

 
Enfoque pedagógico: el estudiante se encuentra en edad productiva lo 
cual requiere el desarrollo de competencias laborales como desempeños de 
los conocimientos que adquiere en la Institución. Las áreas especificas del 
conocimientos sus conceptos fundamentales, se cruzan con la experiencia 
del participante para emerger axiológica y científicamente en los campos 
social y productivo.   
 
Estrategia pedagógica: La problematización de los  conceptos  
fundamentales de las áreas especiales del conocimiento, es orientada por 
los docentes en forma presencial y desarrollada a través de guías de 
estudio en trabajo académico independiente. 
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Horarios flexibles – tres días a la semana – tutorías personalizadas – 
profesores con experiencia en educación de adultos – biblioteca y 
laboratorios de biología, química y física – sala de audiovisuales. 
 
 
COLEGIO COMFAMILIAR TULUÁ 

 
< Preescolar 
< Básica Primaria 

EDUCACIÓN  -   Básica Secundaria 
< Media Técnica en Gestión de Proyectos 

 
Tienen derecho a este servicio los hijos de los trabajadores afiliados a la 
Caja. 

 
 

Enfoque pedagógico: El aprendizaje es un proceso autónomo de cada 
sujeto aprendiente  y las áreas específicas del conocimiento son insumos 
para potenciar los saberes. 
 
Teoría y método se encuentran en los procesos de formación  de los niños 
y jóvenes vinculados a la Institución. 
 
Estrategia pedagógica: La investigación para potenciar y contextualizar 
 
 
Recursos:  
           -  Biblioteca 
                     - Salas especializadas en: Sistemas, Teatro, Danzas, Pintura,     

            (Música, Lectura Audiovisuales, Ludoteca Preescolar y 
Primaria). 

- Laboratorio de Ciencias naturales desde los primeros grados,     
                       matemáticas.  
 
Programa de Primeras comuniones: se ofrece el curso y la realización de 
las primeras comuniones en el Colegio. 
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Informes: Preescolar y primaria: Centro de Educación Alfonso Potes 
Roldán, Carrera 37 No 28 – 48 teléfono 2242438. 
Bachillerato: Unidad de Servicios El Lago Calle 39 No 20 A – 00 teléfono: 
2259044 
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Anexo 6. Capacitación 
 
 
Comfamiliar Tuluá cuenta con el Instituto de Educación No Formal, 

aprobado por la secretaría de Educación Departamental, bajo resolución 

Número 1218 del 30 de octubre de 1980; funciona en Tuluá en el Centro 

de Educación “Alfonso Potes Roldan” y en la Unidad de Servicios de 

Chiminangos así como en los municipios de influencia de la Caja: 

Andalucía, Bugalagrande, Caicedonia, Roldanillo, Riofrío, Zarzal Trujillo, 

Sevilla y San Pedro.  
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Anexo 7. Cursos 

El Instituto de Educación No Formal tiene como objetivo principal ofrecer 

programas y servicios educativos en las áreas de:  

Diseño Corte y Confección: Alta costura, ropa interior, infantil, 

deportiva, adultos. 

Belleza y Cosmetología: Corte de cabello y cepillado, colorimetría (tintes, 

iluminaciones, mechones, etc.), masajes corporales, modelaje y pasarela, 

manicure y pedicure, técnicas y decoración de uñas, limpieza de piel y 

maquillaje, peinados(trenzas, extensiones, etc.) 

Manualidades: Artesanías en guadua, servilletería, lencería para baño y 

cocina, marquetería, pintura sobre madera, elaboración de tendidos, 

cojines y manteles, etc., muñequería en trapo, lencería navideña, arte 

quiteño, decoración en fomi, floristería natural, Porcelanicrón, talla en 

madera, bordado líquido, pintura country en madera, velas líquidas, 

productos para el aseo(shampoo, bálsamo, cremas, talcos, etc.), repujado 

en aluminio, pirograbado, macramé, talla en icopor, técnicas en velas 

decorativas, vitrales, pintura en vidrio, bordado en cinta. 

Preparación de Alimentos: Cocteles y pasabocas, panadería y galletería, 

repostería y pastillaje, productos lácteos, garniz: decoración con frutas y 

verduras, carnes, postres, ensaladas, menú diario, comida internacional, 

comida navideña. 

Comercial:, Internet básico, informática básica. 

Técnica: Mecánica automotriz, mecánica de motos, electricidad básica, 

residencial y de electrodomésticos, refrigeración, mantenimiento y 

reparación de neveras, lavadoras, etc., manejo de máquina industrial. 

Satisfaciendo así las necesidades específicas de cada empresa y usuario, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible. 
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Anexo 8. Desarrollo empresarial 

Se capacita al afiliado en “Desarrollo Empresarial” con el fin de establecer 

empresas para la generación de ingresos y con ello propender para un 

mejor nivel de vida;  brindando los lineamientos generales de la planeación 

estratégica como herramienta para proyectar la empresa. En dicho proceso 

se adquieren conocimientos sobre la importancia de los factores que 

inciden en el mercadeo orientado a satisfacer las necesidades de los 

clientes, como componente para el éxito empresarial. 
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Anexo 9. Convenios  

 

Universidades: 

La Caja ha implementado convenios con Universidades altamente 
prestigiosas como son:  
< Universidad Católica de Manizales (Licenciatura en matemáticas a 

distancia)  

< Universidad Autónoma de Manizales (Diplomado en mercadeo y ventas 

de servicios)  

< Universidad Santiago de Cali (Diplomado en gerencia estratégica del 

talento humano)  

Lo cual permite que los profesionales de la región cualifiquen los procesos 
de dirección en beneficio de una mayor productividad empresarial. 
 
 

Instituto meyer: 

La Caja adelanta desde hace varios años un convenio con Instituto Meyer, 

el cual ofrece “Ingles  Conversacional” a un alto nivel, permitiendo que la 

comunidad afiliada y en general sea parte activa del mundo actual. 

 
¡MATRICULAS PERMANENTES” 
Horarios: Lunes a Sábado- Tarde y Noche 
 
CENTROS DE ATENCIÓN 
TULUA  
Centro de Educación Alfonso Potes Roldán  Carrera 37 No. 28-48  Tel. 
2316253 
Unidad de Servicios Chiminangos  Calle 23 Carrera 7ª y 7ª A  Tel. 2310821 
 
 

�
�
�
�
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Anexo 10. Bibliotecas publicas infantiles y juveniles COMFAMILIAR 
TULUÁ 

OBJETIVO  
 

Facilitar el libre acceso a la lectura, a la información y a las expresiones 

culturales con el fin de contribuir al desarrollo personal de los individuos y 

mejorar las condiciones educativas, culturales y sociales de la comunidad. 

 
Brindar apoyo en la solución de las necesidades de información de la 
comunidad educativa, en educación básica primaria, secundaria, media 
técnica, no formal, capacitación laboral, e impulsar  el fortalecimiento del 
perfil profesional de los maestros. 
 
MISIÒN  
 
Brindar con calidad y excelencia programas que fomenten el hábito de 
lectura y espíritu investigativo en la familia del trabajador y la comunidad 
en general a través de:  
 
� El libre acceso a la información local, regional, nacional e internacional.  

� El desarrollo de nuevos programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos. 

� La implementaciòn continua de tecnología que permita mejorar la 

calidad del servicio y la constante actualización.  

� La constante actualización y ampliación de las colecciones. 

� La cualificación permanente de nuestro talento humano. 

 
VISIÒN  
 
Las  Bibliotecas  Publicas Infantiles y Juveniles de Comfamiliar serán unos 
Centros lideres en información documental  y  cultural que luchara por 
elevar el nivel de desarrollo intelectual de nuestros clientes, basados en 
principios de agilidad, veracidad y confiabilidad. 
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PROGRAMAS  
 
VISITAS ESCOLARES 
Orientación a grupos no mayores a 30 personas en el manejo y búsqueda 
de la información en la Biblioteca. 
 
CAJAS VIAJERAS 
 
Consiste en desplazar a las Instituciones Educativas cuarenta libros de 
literatura infantil o juvenil en calidad de préstamo durante dos semanas, 
en el momento de entregarlos y recogerlos se realiza un taller de 
promoción de lectura. 
 
REFUERZO ESCOLAR 
 
Consiste en la nivelación y refuerzo a los  estudiantes en  las áreas básicas 
de español o matemáticas. Con una intensidad de 6 horas semanales, 
trabajando en forma personalizada con 20 estudiantes por grupo. 
ORIENTACIÓN DE TAREAS 
 
Servicio de orientación de tareas es un programa en el que niños y niñas 
entre los 5 y 12 años,  cuenta con asesoría especializada en la búsqueda 
de información requerida para hacer las tareas, y el seguimiento y 
supervisión a la realización de estas. Con una intensidad de 6 horas 
semanales, con atención a 20 estudiantes. 
 
TALLERES Y CONFERENCIAS  
 
Los talleres y conferencias pretenden crear un espacio de encuentro, 

conversación, socialización, actualización,  fantasía e imaginación, donde  

la realización de actividades pedagógicas recreativas y lúdicas, sensibilicen 

a  los participantes frente a la utilización del libro y la lectura. 

 
PRE-ICFES  
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Es un programa que le permite al estudiante prepararse de una manera 

activa para los exámenes de estado y lo capacita para obtener un 

incremento en el puntaje. El curso tiene una duración de 5 meses.    

CINE CLUB  
Ciclo de cine de cuatro películas mensuales, con la proyección de una 

película semanal,  esta  encaminado a fomentar la cultura, generando un 

espacio de convivencia y diálogo.   

 
BIBLIOTECA VIAJERA 
 
El programa Biblioteca Viajera  consiste en el desplazamiento de una 
colección itinerante de libros, que pretende suplir la ausencia de 
bibliotecas en los diferentes barrios de Tuluá y municipios de la 
jurisdicción de la Caja. 
 

SERVICIOS  

CLUB DEL LIBRO  
 
Es el mecanismo a través del cual se vincula a los usuarios de manera 

permanente a la biblioteca, ofreciéndoles servicios preferencias y una 

atención mas personalizada. Da derecho al préstamo de material de 

lectura fuera de la biblioteca, dos textos de la colección, durante máximo 8 

días, la posibilidad de una tarifa especial en el uso de la sala de computo. 

Adicionalmente la posibilidad de recibir información, vía e-mail, sobre 

eventos, novedades y adquisiciones de la biblioteca. Cabe anotar que una 

parte de nuestro fondo bibliográfico es de referencia o reserva debido a su 

amplia consulta, al alto costo del material o a la dificultad para 

conseguirlo en el mercado y que igual que colección  de CD-ROM, no se 

presta externamente.  
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ASESORÍA EN USO EFECTIVO DEL COMPUTADOR 
 
En la sala de multimedia, además de la disponibilidad de equipos de 

computación para la conexión a Internet, uso de multimedia con software 

didácticos, enciclopedias y equipo como herramienta de trabajo, se ofrece 

asesoría permanente y continua  en el manejo del Computador y en las 

inmensas posibilidades que brinda en la recolección de información y en la 

producción de conocimiento. 

ASESORÍAS EN LAS CONSULTAS 
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 A través de las cajas viajeras, bibliotecas viajeras y de paraderos de libros 
para parques (P.P.P.) queremos ampliar nuestras fronteras físicas y  llegar 
con nuestras colecciones y servicios a otros ámbitos, para el beneficio de 
un mayor número de personas, empresas, instituciones educativas, 
parques y dependencias de Comfamiliar  que no cuentan con un acceso 
fácil a nuestra biblioteca. 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE PROMOCIÓN DE LECTURA 

Las actividades de promoción literaria pretenden, recuperar lo lúdico, 
generar en niños, jóvenes y adultos el interés por los textos escritos, a 
través de actividades como talleres para niños y maestros, cine infantil, 
hora del cuento, cursos de verano, vacaciones formativas etc.  Son en 
consecuencia, espacios de educación y formación literaria, donde el 
entreaprendizaje se lleva a cabo en la interacción con los diversos textos 
allí presentes. 
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       CONSULTA TELEFÓNICA 
 
Guía y orientación a los usuarios en la respuesta a preguntas de consulta 
rápida. 

SERVICIO DE ALERTA 
 
Envío regular de información sobre nuevas adquisiciones en diferentes 
áreas de interés para los usuarios.      
         

EVENTOS  

Festival de lectura 
 
 
Feria del libro  
              
  
Festival de la creatividad 
            
 
Olimpiadas del saber 
 
 
HORARIOS  

Biblioteca Centro de Educación Alfonso Potes Roldan  
 
Sala de Consulta                                              Sala de lectura  
 
Lunes a Jueves                                                  Lunes a Viern 
8:00 a.m. –12:00 m.                                           8:00 a.m.  – 12:00 m.  
2:00  p.m. – 8:00 p.m.                                        2:00 a.m. -  6:00 p.m.  
 
Viernes                                                               Sábados 
8:00 a.m. –12:00 m.                                           8.00 a. m. - 12:00 m. 
2:00  p.m. – 6:00 p.m.                                        2:00 p.m. – 5:00 p.m. 
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Sábados 
8:00 a.m. –12:00 m. 
2:00  p.m. – 5:00 p.m. 
 

 

Biblioteca Unidad de servicios Chiminangos  
 
Sala de Consulta                                               
 
Lunes a Viernes                         sábados  
8:00 a.m. –12:00 m.                  8:00 a.m. –12:00 m.                                                                               
2:00 a.m. -  6:00 p.m.                2:00 a.m. -  5:00 p.m.   
 
 
 

INFORMACIÓN  
 
CENTRO DE EDUCACIÓN ALFONSO POTES ROLDÁN       Dirección : 

Carrera 37 N° 28-48. Tel: 225 81 76.  

 

UNIDAD DE SERVICIOS DE CHIMINANGOS Dirección: Calle 23 Cra 7 y 

7a, Tel: 2310820. 

Unidad de Servicios El Lago  carrera 39 A No 20  A – 21 Tel. 2254964 

correo electrónico: bibliotecaprincipal@comfamiliartulua.com 
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Anexo 11. Arte y cultura 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
La escuela de Formación Artística y Cultural de COMFAMILIAR TULUÀ, ha 
sido creada con el propósito de fomentar  el arte y  la cultura en sus 
diferentes manifestaciones a niños, jóvenes y adultos, afiliados y 
comunidad en general a través de la capacitación  en diferentes áreas de: 
Música, Teatro, Danzas, Artes plásticas y así contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida, al cambio social y a conservar, difundir y enaltecer la 
cultura. 
 
En nuestra sede de Arte y cultura dictamos los siguientes cursos: 
 
 

•MUSICA:    
 

1.INICIACION MUSICAL (niños de 4 a 6 años) 
2.GUITARRA                  (niños de 7 años en adelante y adultos) 
3.TIPLE Y BANDOLA      (niños de 7 años en adelante y adultos) 
4.ORGANETA       (niños de 7 años en adelante y adultos) 
5.PERCUSION                (niños de 7 años en adelante y adultos) 

 
•DANZA FOLCLORICA  (niños de 7 años en adelante  y adultos) 

 
•BAILE MODERNO:   ( Niños de 5 años en adelante y adultos) 
 1. MERENGUE 
 2. SALSA 
 3. VALLENATO 
 4. TROPICAL 
 5. CUMBIA 
 6. CHAMPETA 
 7. PASODOBLE 
 8. TANGO,  fox, MILONGA. 
 

ARTES PLASTICAS 
1.DIBUJO Y PINTURA   (niños de 6 años en adelante 
2.PLASTILINA   (niños de 4 años en adelante) 
3.PINTURA AL OLEO (adultos) 
3.CARICATURA  (Jóvenes y adultos) 
4.FOTOGRAFÍA  (Jóvenes y adultos) 
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LA duración de cada curso es de 40 horas y el valor que se cancela 
cubre los dos meses y medio que representan esas 40 horas. 
 
 
Terminado el proceso de aprendizaje los estudiantes que deseen 
pueden formar parte de los grupos musicales con los que cuenta la 
Caja como son : 
 

ORQUESTA  COMFARRUMBEROS 
ORQUESTA  JUVENIL. 
ESTUDIANTINA. 
CHIRIMIA. 
CORO DE AFILIADOS 

 
Estos grupos musicales pueden además amenizar sus fiestas 
Empresariales, sus novenas navideñas etc.  
 
El ENCUENTRO INTEREMPRESARIAL cuyo objetivo es resaltar  la 
creatividad y el sentir artístico y cultural de los trabajadores afiliados a 
la Caja, Se realiza cada año en el mes de Noviembre y cuenta con la 
participación en las siguientes  modalidades artísticas: 
  Música, Danzas, Poesía, Teatro, Artes Plásticas, Fotografía. 
 

EL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LA CANCION. se celebra dentro del 
marco del Encuentro Interempresarial participando todas las escuelas y 
Colegios que se inscriban en sus diferentes modalidades. 
 
Otros eventos: 
Exposiciones permanentes de arte 
Conciertos 
 
Porque el arte y la cultura son parte de tu vida!... 
 
Sede Arte y cultura: Calle 25 No 33 – 40 Teléfono: 2243769 

 
Recreación y deportes 
Comfamiliar Tuluá por intermedio de su departamento de recreación y 
deportes fomenta la participación activa de la comunidad afiliada y no 
afiliada a través de diversas actividades  para el beneficio del desarrollo 
integral de la persona. 
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Anexo 12. Recreación 
 
Celebraciones especiales: 
Día del niño 
Día universal del trabajo 
Día del estudiante 
Día del abuelo 
Fiestas infantiles 
Fiestas de integración empresarial 
Paquetes escolares 
Vacaciones recreativas 
Cursos recreativos en natación y fútbol (niños y adultos) 
Recreación dirigida en eventos 
 
CENTROS RECREACIONALES 
Tuluá: Ubicado al lado izquierdo sobre la vía panamericana que conduce al 
municipio de San Pedro. Cuenta con: 
< Piscina semi – olímpica 
< Piscina con olas 
< Piscina para niños 
< Canchas de fútbol 
< Cancha de voley –arena 
< Canchas múltiples 
< Juegos infantiles 
< Kioscos para juegos y actividades sociales 
< Zonas verdes 
< Cafeterías y restaurantes 
< Domingos recreativos y de viejoteca 

 
Bugalagrande: Ubicado en el casco urbano del municipio en la calle 9ª con 
carrera 5ª. 
Cuenta con: 
< Piscina semi – olímpica 
< Cancha de fútbol 
< Cancha múltiple 
< Kiosco central 
< Cancha de voley – arena 
< Juegos infantiles 
< Zonas verdes 
< Cafetería de líquidos 
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Anexo 13. Deportes 
 

Juegos interempresariales: para trabajadores afiliados en las siguientes 
disciplinas: fútbol, fútbol de salón, baloncesto, voleibol, sapo, tejo, 
natación, billar, tenis de mesa, atletismo, circuito aeróbico, ajedrez. 
Torneos libres: para población afiliada y no afiliada en: fútbol, fútbol de 
salón, sapo. 
Torneos en categoría menores: fúbol 
Escuelas de formación deportiva: Para niños desde los 5 años y jóvenes 
hasta 18 años en: fúbol, natación, baloncesto, voleibol, integraciones 
deportivas, participación en torneos municipales, escuela de familia. 
Convenios con gimnasios en Tuluá: Físico moderno, Maslin, Sport 
Center, Star Bien, Mass Spinning. 
 
 
 
 
Informes: Subdirección de Servicios Sociales, Departamento de 
Recreación y deportes, calle 26 No 21- 20 teléfono 2244004 
extensiones 110 - 144 
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Anexo 14.Turismo 
 

Pensando en el descanso familiar como factor importante para el bienestar 
del trabajador y su familia, Comfamiliar Tuluá ofrece a través de su 
Departamento de Recreación y deportes, el área de turismo con las 
siguientes opciones: 
 
Paseos de un día (grupales y empresariales) 
< Lago Calima 
< Comfamiliar Risaralda 
< Parque Nacional del Café 
< Panaca 
< Zoológico de Cali 
Entre otros destinos. 

 
Excursiones terrestres: 
< Bogotá 
< Medellín 
< Costa Atlántica 
< Cafam Melgar 
< La Rochela Manizales 

 
Salidas Aéreas(individuales y grupales): 
< San Andrés 
< Cartagena 
< Santa Martha 

 
Intercambios vacacionales: 
Comfandi 
Comfamiliar Risaralda 
Comfamiliares Caldas 
Cafam Melgar 
Comfamiliar Huila 
Comfamiliar Magdalena 
Comfamiliar Tolima 
 
Crédito para turismo 
 
Informes: Subdirección de Servicios Sociales, Departamento  de 
turismo, calle 26 No 21- 20 teléfono 2244004 extensión 133 

 
 



�����

Anexo 15. Programas especiales 
 
Los programas especiales de Comfamiliar Tuluá, surgen como una 
alternativa para atender a la población con discapacidad física, mental, 
sensorial y/o múltiple. 
 
ATENCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
Brinda apoyo especializado por medio de talleres grupales a nivel 
recreativo, educativo, terapéutico, a personas con discapacidad para 
mejorar su nivel de vida. 
Dirigido a: niños, niñas, jóvenes discapacitados intelectural, física y 
sensorialmente. 
 
APOYO EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
Ofrece atención integral en fonoaudiología, psicología, educación física, 
pedagogía y terapia ocupacional a través de talleres grupales en las áreas 
del lenguaje, memoria, atención, percepción visual y auditiva, 
lectoescritura, cálculo matemático, área socio emocional y motricidad 
gruesa y fina. 
Dirigido a: niños, niñas con dificultades severas de aprendizaje escolar. 
 
APOYOS TERAPEUTICOS 
Tiene por objetivo evaluar, diagnosticar y tratar dificultades sensoriales, 
motrices, de lenguaje, aprendizaje, voz, deglución, alteraciones del 
comportamiento y adaptación social y familiar por medio de terapia 
individual o grupal con psicóloga, fonoaudióloga, terapia ocupacional, 
trabajo social y educación física. 
Dirigido a: niños, niñas con dificultades en aprendizaje, comportamiento, 
motricidad, percepción, atención, memoria y lenguaje. 
 
CLUB DE LA SALUD  
Programa especialmente diseñado para adultos entre 45 y 59 años. 
 
ADULTOS MAYORES  
Programa para población mayor de 60 años. 
 
En ambos se desarrolla: área física, social, cultural, deportiva y recreativa. 
 
Informes: Consultorios Barrio Victoria Tuluá.  
 Calle 29 carrera 35. Teléfono 2244322 
Unidad de Servicios El Lago 
Tel. 2259044  
Unidad de Servicios Chiminangos Tel. 2310821 
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Anexo 16. Salud IPS 

 
Comfamiliar Tuluá se constituyó en una institución prestadora de salud 
IPS y a su vez se convierte en socia de la entidad promotora de salud 
S.O.S., Servicio Occidental de Salud, ofreciendo los siguientes servicios: 
 
 
Consulta médica 
Consulta odontológica 
Promoción y prevención 
Higiene oral 
Laboratorio clínico 
Enfermería (inyectología y curaciones) 
Actividades de salud ocupacional 
Vacunación 
Jornadas empresariales 
Pediatría 
 
-Programas de prevención: 
Control Prenatal 
Educación integral a la familia gestante (postura, alimentación, cuidados 
del recién nacido, control médico y de enfermería, suplemento alimenticio, 
planificación familiar. 
Detección de cáncer de útero: 
Toma de citología vaginal. 
SIPI- Salud Integral para el Infante: 
Control de crecimiento y desarrollo 
Desarrollo motriz 
Desarrollo físico 
Peso- talla 
Desarrollo Psicológico y social 
Vacunación 
Higiene Oral 
Sellantes 
Detartrage 
Flúor 
Charlas educativas en salud oral 
Programas de Control 
Control de Hipertensión arterial y diabetes 
Toma de tensión arterial 
Peso – talla 
Control mensual 
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Control médico y de enfermería 
Exámenes de laboratorio 
Actividades grupales 
Remisión con especialista 
Charlas educativas 
Entrega de medicamentos 
 
Control de enfermedades crónicas y degenerativas 
Control médico y de enfermería 
Remisión con especialista 
Entrega de medicamentos (TBC, epilepsia, dislipidemia, asma, artritis 
reumatoidea, etc) 
 
Actividades empresariales: 
Toma de presión arterial 
Vacunación 
Desparasitación 
Actividades educativas 
Salud oral 
Actividades de salud ocupacional 
 
Vacunación: 
VACUNAS DOSIS INTERVALO 
Hepatitis A 2 dosis 6 meses 
Hepatitis B 3 dosis 2,4, y 6 meses 
Varicela 1 dosis  
Meningococo 2 dosis  
Influenzae 2 dosis Cada 2 meses 
Neumococo Menor 1 año 4 

dosis 
1 año 2 dosis 
2 años 1 dosis 

Cada 2 meses 
2, 4, 6 y 15 
meses 
cada 2 meses 

Fiebre amarilla   
Horarios de atención 
Promoción y prevención 
 
Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 12:00 m 
                             2:00 p.m. -   5:30 p.m. 
 
Sábado:               8:00 a.m. – 12:00 m. 
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Higiene oral:  Jornada continua de 7:00 a.m. – 7:00 p.m. 
                       Cita previa 
 
Atención médica y odontológica:  
 
Jornada continua de lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. – 12:00 m. 
               Cita previa 
 
Calle 26 No 21 – 44 Teléfonos: 2255957 -  2244004 ext. 124 
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Anexo 17. Programas complementarios 
 
Tienen como objetivo brindar acompañamiento a la labor desarrolladas por 
las instituciones educativas de los estratos 1,2, y 3 del sisben y a los 
hogares comunitarios del ICBF. 
 
JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA: 
Su finalidad es fortalecer la calidad educativa de niños,. Niñas y jóvenes de 
las instituciones educativas de los estratos 1, 2 y 3 del sisben de Tuluá y el 
area de influencia para la utilización adecuada del tiempo libre y el 
fomento de los valores. 
 
Contenido:  
Pedagógico: refuerzo escolar, asesoría fonoaudiológica, taller de formación 
humana para docentes, escuelas de familia, club juvenil, olimpiadas del 
saber. 
Deportivo: torneos deportivos, recreación dirigida y juegos tradicionales, 
jornadas lúdicas, escuelas de formación deportiva. 
Cultural: iniciación musical, danzas, programas culturales, dibujo y 
pintura. 
Recurso Humano: Trabajadora social, instructores por areas, recreadores, 
psicologos, fonoaudiologos. 
Recurso físico: Unidad de Servicios Chiminangos, bibliotecas infantiles de 
la Caja, Centro Recreacional, auditorio, centros educativos, espacios 
comunes. 
 
Unidad de Servicios Chiminangos: calle 23 carrera 7 y 7ª Tel. 2310821 
 
ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ: 
Su finalidad es ofrecer atención integral a los infantes entre cero (0) y seis 
(6) años de edad, mediante acciones dirigidas a un mejoramiento de 
calidad de vida que contribuya a su adecuado desarrollo físico y 
psicoactivo, con la participación activa de la familia y la comunidad. 
 
Contenido: 
Prevención en salud: vacunación, talleres de salud preventiva, control de 
crecimiento y desarrollo. 
Recreación: Talleres para madres comunitarias de ICBF: valores, plegados, 
plastilina, juegos, rondas, elaboración de juegos didácticos con material 
desechable. Organización de festivales y juegos recreo – deportivos a nivel 
de hogares. Paseos de integración familiar. 
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Nutrición: talleres de elaboración y manipulación de alimentos. Talleres y 
conferencias de nutrición. 
Educación: escuelas de padres, formación y capacitación a madres 
comunitarias tendiendo en cuenta lineamientos y directivas del ICBF y 
necesidades detectadas en el diagnóstico. Validación de Educación 
Primaria y Bachillerato para madres comunitarias. 
Biblioteca: orientación de tareas, visitas escolares, caja viajera, talleres de 
promoción de lectura, técnicas de métodos de estudio, cine club infantil. 
Recursos Humanos: Trabajadora social – talleristas , licenciados en 
educación física, psicólogos, bibliotecóloga, normalista. 
Recursos Físicos: Unidad de Servicios Chiminangos, Unidades de Servicios 
Comfamiliar en los municipios, Hogares Comunitarios, Centros 
Recreacionales, Auditorio Biblioteca. 
Unidad de Servicios Comfamiliar Chiminangos  Tel- 2310821 
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Anexo 18. Subsidio de vivienda 
 
Tu casa propia…Es parte de tu vida! 
 
El Subsidio Familiar de vivienda es un aporte en dinero, que se otorga por 
una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de este, que 
constituye un complemento de su ahorro para facilitarle la adquisición, 
construcción o mejoramiento  de una solución de vivienda de interés 
social. 
 
Requisitos para postularse al Subsidio Familiar deVivienda: 
 
- No haber sido beneficiario del Inurbe, o del ICT o de alguna entidad 

para subsidio de vivienda (Forec, Caja Agraria, Fondo de Vivienda 
militar u otra entidad). 

- No tener ninguna propiedad(a menos que sea para mejoramiento de 
vivienda o construcción en sitio propio). 

- Ganar menos de 4 salarios mínimos 
- Tener una cuenta de ahorro programado y/o inmovilizar las cesantías 

para subsidio de vivienda. Si gana menos de dos salarios mínimos 
mensuales vigentes y tiene garantizada la financiación total de la 
vivienda, no requiere este ítem para concursar. 

- Se postula un núcleo familiar, no individualmente. 
- Pueden postularse afiliados y no afiliados a Comfamiliar Tuluá. 
 
¿Cómo se obtiene el subsidio familiar de vivienda? 
El subsidio se asigna después de realizar una calificación entre todas las 
familias que se postularon, las familias que obtuvieron la puntuación más 
alta son las beneficiarias del subsidio, dicha puntuación depende del 
decreto 975 de abril de 2004. 
 
Requisitos: 
- Condición especial (mujer cabeza de hogar, discapacitado o mayor de 

65 años). 
- Cuántas personas son en el núcleo familiar 
- A qué tipo de vivienda se postula la familia 
- Cuántas veces se ha postulado 
- Cuánto tiempo lleva la familia con la cuenta de ahorro programado e 

inmovilizado 
- Cuánto tiene en ahorro programado y el promedio de los últimos 6 

meses. 
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