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RESUMEN DEL CASO 

 La falta de planeación y el desconocimiento del cliente y del mercado en general  

fue lo que  llevó a  la Distribuidora El pincelero a tomar decisiones equivocadas en 

sus operaciones. Seleccionó  como único cliente a Almacenes del Valle, una de 

las cadenas de almacenes más grandes de la región, teniendo en cuenta sólo su 

capacidad de compra  no previó la situación de dependencia económica que 

estaba creando, las ventas se realizaban de forma creciente, según lo esperado, a 

diferencia del recaudo de cartera que sucedía cada vez con mayor tardanza lo que 

conllevo  al retraso en el pago de las obligaciones de la Distribuidora  generando 

la necesidad de acceder a  mas sistemas de financiación bancaria;  finalmente  

con la repetición de estos episodios la Distribuidora entra en problemas financieros 

y se ven obligados a liquidar la compañía, quedando condicionados  sus ingresos 

a los recaudos de cartera a la voluntad del cliente. 
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No todo es como lo pintan. 

 
 

Cuando una empresa emergente Pyme  decide entrar en la lista de proveedores 

de  grandes superficies, es primordial el estudio integral de las variables que llevan 

a definir la viabilidad del negocio 

Factores como: 

• Información oportuna  

• Poca investigación 

• Planeación superficial 

Son fallas comunes en este tipo de pequeñas empresas, que aunque con buenas 

propuestas comerciales no alcanzan el éxito esperado. 

 

Nuestro caso. 

 

El Pincelero una Pyme propiedad de la señora Sandra Jiménez, una mujer 

responsable, trabajadora, optimista, y de su familia; inició tareas para el mes de 

Junio del año 2011. 

Para los ojos de Sandra y su familia se trataba de una excelente oportunidad de 

negocio con un bajo riesgo (ventas aseguradas), pero término convirtiéndose en 

un rotundo fracaso. 

 

Sandra desempeñando labores de operador logístico (mercaderista) en los 

Almacenes del Valle a nivel nacional pudo identificar  la escasez  que existía en el 

mercado de un producto desde hacía ya varios meses, se trataba de los pinceles 

importados Marca Fénix, que por su calidad y cantidad de formas y tamaños se 

habían convertido en un producto reconocido y de gran demanda. 
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Estos pinceles eran  distribuidos por la Importadora Exitosos, empresa ubicada en 

el centro de la ciudad de Cali, desde el año 2009, se dedicaba a importar 

productos de papelería para distribuirlos a diferentes clientes a nivel  local. 

  

Tenía como uno de sus principales clientes a Almacenes del Valle, una cadena de 

supermercados que  empezó como una  pequeña miscelánea ubicada en el centro 

de la ciudad de Cali en la década de los 50, y que con el pasar de los años se 

convirtió, en una de las cadenas de supermercados más reconocidas en el 

suroccidente del país, y el principal símbolo no sólo de los caleños sino de todos 

los vallecaucanos, “que destaca dentro de sus valores y principios la generación 

de empleo, y apoyo a las pymes de la región”. 

 

 

La solidez que demuestra esta cadena de almacenes se percibe como una 

oportunidad de negocio para las pequeñas y medianas empresas regionales, pues 

esta expone con sus cifras de ventas y con la apertura constante de nuevas 

sucursales a nivel nacional, una buena capacidad económica y  una demanda 

cada vez mayor. 

 

Este tipo de cliente, reconocido en el mercado como Grande Superficie requiere 

de una atención especial, las exigencias que impone la cadena en materia de 

volúmenes de entrega de mercancías, manejo de inventarios, condiciones de 

pago, precios y descuentos no son siempre viables para una Pyme. 

 

La importadora vendía a Almacenes del Valle gran cantidad de referencias, pero 

decidió dar exclusividad de los  pinceles Fénix,  pues en los puntos de esta gran 

superficie encontraron una  demanda  que desbordó las expectativas que tenían 

para el producto. 
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Teniendo gran cantidad de referencias y cientos de productos algunos con mayor 

margen de utilidad frente a los pinceles, hicieron caso omiso a las solicitudes de 

Almacenes del Valle, dándole así rienda suelta a los pensamientos de Sandra, de  

poder suplir esta necesidad; conociendo de primera mano la problemática de este 

producto en especial.  

  

El día 22 de Abril del año 2011 la Señora Cristina Díaz, una persona estricta en el 

cumplimiento de sus deberes como jefe de compras de las secciones de papelería 

de Almacenes del Valle, recibe una notificación de la bodega, en donde le reportan  

nuevamente el incumplimiento del pedido  de la Importadora Exitosos.                 

 

Se presentaba el faltante de los pinceles Marca Fénix y de otros productos 

solicitados ya en varias oportunidades. 

 

¿Otra vez?, Exclama Doña Cristina al enterarse de esta situación y le dice a su 

secretaria:  

- Por favor llame a Sandra, la mercaderista de este proveedor y dígale que 

venga a mi oficina. 

 

Sandra:  

- Buenos Días Señora Cristina, ¿me necesitaba? 

 

Cristina:  

- Si Sandra, por favor siéntese. Están llegando las entregas de los pedidos 

incompletas, esto ya ha ocurrido en varias oportunidades, ustedes saben 

que no puedo tener almacenes sin productos. Los pinceles Fénix, los 

hemos solicitado en 3 pedidos diferentes, hace ya casi 2 meses que no 

tenemos las referencias que más se  venden, de continuar así,  me    veo  
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obligada a buscar otro proveedor que sí pueda atender las solicitudes de 

los almacenes. 

 

Sandra: 

- Doña Cristina, mi jefe me ha dicho que hemos tenido unas dificultades con 

la importación de este producto, aproximadamente en unos 20 días, este 

inconveniente será solucionado. 

 

Cristina:  

- Eso es mucho tiempo Sandra, no los puedo esperar tanto, voy a buscar otra 

empresa que me venda al menos los pinceles pues los necesitamos con 

urgencia, además ya se aproxima la temporada escolar y sé que muchos 

colegios piden estos pinceles con marca propia y les indican a los padres 

de familia que en nuestros almacenes los pueden conseguir. De todas 

formas me indicas cuando lleguen. 

 

Sandra:  

- Si Señora. 

 

Al salir de la oficina de compras Sandra llama a su jefe, el Señor Martin Rengifo 

para informarle lo que acaba de suceder. 

 

Sandra: 

 

- Sr. Martin,  la Señora Cristina me preguntó nuevamente por faltantes en las 

entregas y especialmente por los pinceles Fénix, yo le dije que la 

importación donde venían estaba por llegar, pero ella insiste en que los 

necesita con urgencia. 
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A lo que su jefe responde: 

 

- Hemos tenido unos inconvenientes con la nacionalización de esa 

importación, como ya te lo había dicho Sandra, pero  para la semana  que 

viene  yo creo que les estaremos entregando los benditos pinceles. 

 

Luego de esta conversación Sandra se dirige a su casa para almorzar en familia 

con su esposo Jairo y su hijo Andrés; ella como es habitual procede a comentarle 

a su esposo e hijo  lo que le había acontecido durante esta media de jornada 

laboral y manifiesta  además una preocupación que está rondando su cabeza: 

 

- creo que la importadora no está pasando por su mejor momento y se están 

presentando inconvenientes con Almacenes del Valle. 

- Hoy la jefe de compras nos llamó la atención por los faltantes de mercancía, 

me advirtió que de seguir así dejaría entrar a otro proveedor que sí pudiera 

cumplir con sus solicitudes. 

Nosotros les vendemos unos pinceles importados, que al parecer ningún 

otro proveedor conocido los distribuye, y se venden como arroz, pero hace 

ya casi 2 meses que la importadora no los tiene y Don Martin lo único que 

dice es que tienen inconvenientes con una importación; yo no creo que sea 

eso, los retrasos de los pagos de la nomina, además del estrés con el que 

mantiene don Martin me hacen pensar que no están pasando por una muy 

buena situación económica y no me explico por qué si las ventas a 

Almacenes del Valle son cada vez mejores.  

 

De continuar así, la importadora perdería a uno de sus principales clientes y 

seguramente perderé mi empleo, algo se nos tiene que ocurrir. 
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Su esposo Jairo Contador de profesión pero desempleado desde hacía ya casi 1 

año,  preocupado por la situación plantea una idea que pasó de repente  por su 

cabeza: 

 

- ¿Y si nosotros  le vendemos esos pinceles a los almacenes del Valle? 

 

- ¿Qué tan difícil podría ser? 

Para conseguir el capital podemos solicitar un préstamo, buscamos alguna 

empresa que los venda en el país, se los compramos y listo, el cliente ya 

existe y es uno muy bueno, ¡ya está, es así de simple!  

Mejor dicho Las ventas están aseguradas   

 

Sandra: 

- ¿Un préstamo bancario?; con nuestros ingresos no creo que lo aprueben. 

 

 A lo que Jairo responde:  

- Solicitemos un préstamo, hipotequemos la casa  no sé, lo que sea; pero 

deberíamos aprovechar esta oportunidad. 

- No te preocupes que Andrés y yo nos encargamos de hacer las 

averiguaciones que sean necesarias. 

 

A Sandra no le disgusta la idea, no le suena tan complicado y deja todo en manos 

de su esposo e hijo. 

 

Andrés el hijo del matrimonio de 19 años de edad, un joven recién graduado en 

búsqueda de oportunidades y con un excelente manejo del internet  se dedica a la 

tarea de investigar la existencia de algún otro mayorista en el país de los famosos 

pinceles. 
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Por este medio descubre que existe una empresa en la ciudad de Bucaramanga, 

se trataba de la Comercializadora Santander, a la que deciden contactar vía 

telefónica, para manifestarle sus inquietudes. 

 

 La llamada es atendida por el Señor Julián Millán, gerente de ventas de la 

compañía, quien  muy amablemente atiende su solicitud: 

  

Afirmando que si contaban con el producto solicitado y explicándoles  la 

condiciones comerciales que maneja la empresa: 

 Las ventas las realizamos  por unidad de empaque del producto, para los 

pinceles Fénix son unidades de empaque entre 300 y 500 unidades, 

dependiendo de la referencia, se manejan 48 referencias de esa marca 

entre tamaños y formas, la lista de precios para mayoristas se las enviaré 

por correo electrónico, el pago es estrictamente contra entrega y  los fletes 

deben ser asumidos por el cliente. 

 

Tras conocer esta información, Jairo y Andrés realizan un cálculo aproximado 

necesario para la inversión inicial, basados en la experiencia de Sandra.  

 

Deciden que la mejor opción sería la de realizar una  hipoteca de la casa que se 

encuentra a nombre de Jairo para poder seguir adelante con el proyecto. 

 

Pero antes Sandra debe empezar a entablar conversaciones con el cliente, para 

conocer la viabilidad de entrar al negocio y conocer todas las exigencias de éste. 

 

Para mediados del mes de mayo del mismo año, Sandra Habla con la jefe de 

compras de papelería la Señora Cristina y le expone su caso a lo cual ella 

responde que si cumple con todos los requerimientos exigidos no habría ningún  
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problema, que ella  necesita  tener esos productos en los puntos de venta lo antes 

posible. 

 

Sandra se dirige a las oficinas de Almacenes del Valle donde le informan que lo 

primero que debe hacer es diligenciar el formato de registro de proveedores 

(Anexo 1), además de entregar la documentación requerida para convertirse en 

proveedor (Anexo 2). 

 

Después de leer estos documentos y analizarlos con su familia se dan cuenta de 

que se trata simplemente de la constitución legal de la empresa y los documentos 

legales que este proceso conlleva. 

 

El Contador desempleado de la familia Jairo, un hombre inteligente, honrado y 

perseverante cree que no existe ningún impedimento para arrancar con el 

negocio. 

 

Y les dice: 

- Bueno familia, esta oportunidad no nos la da la vida dos veces; ya está 

aprobada la hipoteca de la casa por una muy buena suma, nos alcanza 

para iniciar el proyecto. 

 

- De los trámites legales me encargo yo, eso es lo mío 

- Ahora lo que debes hacer es renunciar y dedicarte al negocio familiar. 

 Le dice a Sandra  
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Después del desembolso del dinero  y de la entrega de todos los documentos  

solicitados y de la renuncia de Sandra a la importadora, se inician  labores en la 

Distribuidora el Pincelero de la mejor manera.  

 

Sandra  realizaría  las labores de Mercaderista en todos los puntos de venta, 

además de ser la encargada de reclamar los pagos en las oficinas, su esposo 

sería el encargado de elaborar toda la documentación necesaria, además de 

ayudar a su hijo Andrés con el alistamiento y entrega  de los pedidos. 

 

Ya para  el día 24 de Junio, empiezan a llegar los pedidos,  los despachos se 

hacían de forma controlada, y las ventas como lo podía ver Sandra en los puntos 

de venta iban muy bien. 

 

El negocio parecía ser todo un éxito, hasta el día 30 de Agosto, día en el que 

Sandra se dirige a hacer el cobro de las facturas vencidas a las oficinas 

principales; pasados 60 días tal y como le habían indicado cuando hizo entrega de 

la documentación, ingresa a una sala llena de personas, formadas en una fila; 

como ésta era una labor nueva para ella decide entablar  conversación con un 

Señor  de avanzada edad, que estaba justo a su lado y que parecía un poco 

disgustado e  impaciente. 

 

Sandra: 

- Buenas tardes Señor, ¿esta es la fila para reclamar el pago a proveedores? 

 

Señor:  

- Si señorita, pero ruegue a Dios para que hoy si nos paguen. 

-  Mucho gusto mi nombre es Carlos Valenzuela propietario de la 

Distribuidora el Manjar. 
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Sandra: 

- Mucho gusto, Soy Sandra representante de la distribuidora el Pincelero. 

- Disculpe, ¿qué me quiso decir con eso de rogar a Dios para que nos 

paguen?, ¿hoy no es día de pagos? 

 

Carlos: 

- Si claro, los viernes supuestamente es día de pagos, pero es un milagro 

que  lo hagan. 

- ¿Usted es nueva en esto? ¿Cierto? 

 

Sandra: 

- Sí señor, la semana pasada se vencieron mis primeras facturas. 

 

Carlos: 

- No es por desanimarla señorita, pero no creo que le tengan su pago 

elaborado, ellos suelen hacer lo que les da la gana con uno. 

 

 

A ella le pareció un poco extraño su comentario, pero prefirió no hacer más 

preguntas.  

 

Después de unos 40 minutos y de escuchar a varias personas haciendo reclamos 

por la ausencia de los pagos, el señor Carlos llega por fin a la ventanilla, y 

empieza a discutir  a toda voz a la Señora que lo estaba atendiendo, diciéndole: 

 

- ¿qué me va a decir, que hoy tampoco tiene mi pago cierto? 

- Estoy cansado de lo mismo, ustedes nos van a quebrar, ya no aguanto 

más.  
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Recibiendo como respuesta simplemente que en ese lugar solo se hacía la 

entrega de los cheques, y que no podían hacer nada, que debía esperar a la 

siguiente semana por su pago. 

 

Llegado el turno de Sandra, le solicitan su número de identificación para proceder 

a buscar el pago en una lista, luego de unos minutos le dicen que aún no tienen 

pago para esa empresa, que deberá volver el viernes próximo. 

 

Ella agradecida por la atención y muy optimista piensa que ésta situación es algo 

normal, que sus facturas vencieron apenas hace unos pocos días, y que su pago 

con seguridad estará para la siguiente semana y se retira del recinto sin hacer 

comentario alguno con nadie más. 

 

Después de una semana ajetreada, llena de viajes para atender las sucursales 

que están por fuera de la ciudad, de tomar pedidos, realizar despachos y surtir la 

mercancía recibida, el día viernes Sandra se dirige con una actitud muy positiva 

nuevamente a realizar el cobro de su cartera vencida, ya con casi 75 días de 

vencimiento, esperando que esta ocasión le tuvieran listo su pago completo. 

 

Llega a la oficina para empezar con el proceso nuevamente, para esta ocasión 

cuando ingresa al salón ve a una señora estaba llorando sentada en una de los 

pocos asientos que hay en el lugar, y la gente a su alrededor comentaba que la 

situación cada día se ponía más difícil, sus pagos no coincidían con los valores 

vencidos. 

 

Cada vez se sumaban más personas  a la conversación y sólo se escuchaban 

quejas, mientras que la señora recobraba el aliento y empezaba a relatar su 

situación: 
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- ¿Qué voy hacer?, necesito pagar mis deudas, ya no me dan más espera, 

tengo todo mi capital aquí invertido, pero no me quieren pagar. 

 

Sandra se ponía cada vez más nerviosa al escuchar estos comentarios, eran 

pocos los proveedores que salían en silencio al parecer de acuerdo con el pago 

que estaban recibiendo. 

 

Llego su turno, pero no fue nada diferente, se presentaba la misma situación de la 

vez anterior; “su pago aún no está listo, regrese la próxima semana”, a lo que 

Sandra preguntó: 

 

- ¿Hay algún problema con las facturas, o con algún documento que explique 

por qué aún no tengo ningún pago? 

 

A lo que la encargada respondió:  

- No sabría decirle señora, yo simplemente entrego los pagos. 

 

Pasaron unas 4 semanas más; cada viernes cuando se dirigía a realizar el cobro 

de la Distribuidora el pincelero sólo recibía cheques por montos mínimos, 

cancelando facturas de menor valor, anteponiéndolas a otras de grandes sumas 

que tenían un vencimiento anterior. 

 

Ya había llegado el momento de buscar respuestas; llegado el día lunes,  Sandra 

se dirige a la oficina de compras de papelería donde Cristina quien es su único 

contacto oficial, y procede a preguntarle si conocía el motivo del no pago de sus 

facturas. 
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 A lo que Cristina le responde que esa es otra área de la empresa y ella no maneja 

información acerca de ese tema, pero que podía buscar en las oficinas del otro 

piso al Señor Gustavo Henao, encargado del pago a proveedores, que 

seguramente el si le daría alguna explicación.  

 

De inmediato Sandra se dirige a las oficinas indicadas en busca del encargado 

directo, pero lo que encuentra es una secretaria que muy cortantemente le dijo: 

 

- Don Gustavo permanece muy ocupado, el no suele atender estos casos en 

persona, mejor envíele un correo electrónico, redacte  una carta 

solicitando el pago de las facturas que tiene vencidas a la fecha. 

 

 

Así se redactó el documento y se envió al correo indicado días después (Anexo 3), 

quedando a la espera al menos de una notificación de recibido del mismo, que 

nunca llegó. 

 

Para este momento los propietarios y trabajadores de la distribuidora el Pincelero 

empezaban a inquietarse, las ventas aumentaba cada vez más, y lo iban a hacer 

aún más para el mes que se aproximaba, pues era el inicio de la temporada 

escolar y el dinero del préstamo estaba para ese momento casi todo invertido, no 

contaban con más para poder realizar otra compra. 

 

A estas alturas ya no podemos buscar un nuevo cliente, uno  o unos más 

pequeños que nos den solvencia, se reprochaba Jairo. 

 

Diciéndole a su esposa: 
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- ¿Cómo no preguntamos a otros proveedores pequeños de su experiencia 

con este cliente? 

- Ya veo porque tu jefe estaba así.  

- Ya no podemos devolver el tiempo, busquemos una solución 

 

Esto lo  resolverían  según su criterio realizando otro préstamo bancario, pero ésta 

vez a nombre de Sandra quien figuraba como representante legal de la 

Distribuidora, y lo harían por un monto pequeño, solo para una compra. 

 

Necesitamos tener mercancía en los almacenes para la temporada, si no la 

tenemos pues dejan de pedirnos a nosotros y perdemos todo, esperemos que 

para este viernes nos cancelen toda la cartera vencida o al menos las facturas que 

tienen 75 días de vencimiento, es una buena suma, dijo Sandra.  

 

Acceden finalmente al otro préstamo bancario  para poder cumplir con los pedidos 

de la temporada. No podían perder a su único cliente. 

 

Adicional a esta difícil situación por la que atravesaba El pincelero, ahora resulta 

que el cliente empieza a hacer exigencias de precios promocionales, descuentos, 

obsequios para eventos y apertura de nuevos almacenes (anexo 4), ¡esto ya era el 

colmo!, pero ¿cómo no hacerlo?, si necesitamos estar presentes en todos los 

puntos de venta y además si damos los descuentos que ellos nos piden, ubicarán 

mejor nuestros productos y realizarán una mayor compra frente a los proveedores 

que no participan, les decía Sandra.  

 

Con todas esta concesiones  la situación no era la que ellos esperaban tener para 

ese entonces y se agravaba con el pasar de los días, estaban ya en el mes de 

Septiembre,  en  temporada escolar, y  continuaban  en las mismas,  recibiendo  
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pagos míseros frente a lo que les indicaba su cartera; pero nadie daba razón 

alguna y la situación era la misma cada viernes no sólo para Sandra si no para 

muchos otros proveedores pequeños de la región. 

 

El recaudo que se hacía semanalmente alcanzaba apenas para cubrir una 

obligación bancaria, cubrir los gastos de la empresa y algunos de la casa, ya no 

había capital para realizar una nueva compra, ya no se podían cubrir los pedidos 

solicitados. 

- ¿Ahora iban a buscar otro proveedor?  

- ¿Así como lo hicieron antes? 

Se preguntaba Sandra, sabiendo que era cierto. 

- ¿Otro préstamo?, ya nadie nos va a prestar  

- ¿qué vamos a hacer? 

 

 

El retraso en la obligaciones de la Distribuidora el Pincelero generado por la 

dependencia económica que se había creado al quedarse con un único cliente, 

sumado a los abusos continuos que suelen tener este tipo de empresas, y la falta 

de regulación por parte del gobierno, hicieron que para el mes de Noviembre El 

Pincelero se quedara sin pinceles que vender. 

 

Aunque esto no era problema para su cliente, pues ya había encontrado a alguien 

que se los podía vender a un mejor precio, se trataba de la Comercializadora 

Santander. 

 

El pincelero tuvo que cerrar su empresa y  sus empleados tuvieron que dedicarse 

a vender al menudeo el saldo del inventario que les quedaba, realizando además  
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cada viernes la recogida de la cartera que a voluntad realizaba Almacenes del 

Valle.  
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Anexo 3. 

Distribuidora el Pincelero  
 

Santiago de Cali, 14 de Agosto de 2011  

 

Señores: 

ALMACENES DEL VALLE  

Atn, Sr. Gustavo Henao  

 

Por medio de la presente solicitamos revisión de las facturas  relacionadas a continuación,  

encontramos que en el último pago recibido hacen la cancelación de facturas con vencimientos 

inferiores. 

 

Agradeciendo su oportuna respuesta, 

 

Atentamente, 

 

Sandra Jiménez 

Jefe de Cartera 
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FACTURA FECHAFACTURA VALOR

3 JUNIO/24/11 523.500,00$               

4 JUNIO/24/11 483.600,00$               

6 JUNIO/24/11 258.000,00$               

7 JUNIO/24/11 785.000,00$               

8 JUNIO/24/11 984.250,00$               

9 JUNIO/25/11 2.298.300,00$            

10 JUNIO/25/11 301.150,00$               

11 JUNIO/25/11 79.950,00$                 

12 JUNIO/25/11 103.300,00$               

13 JUNIO/26/11 65.420,00$                 

14 JUNIO/26/11 205.450,00$               

15 JUNIO/26/11 3.965.150,00$            

16 JUNIO/26/11 305.150,00$               

17 JUNIO/26/11 700.400,00$               

19 JUNIO/26/11 601.250,00$               

23 JUNIO/26/11 1.301.800,00$            

24 JUNIO/26/11 789.500,00$               

25 JUNIO/26/11 3.458.200,00$            

26 JULIO/01/11 500.400,00$               

27 JULIO/01/11 201.450,00$               

28 JULIO/01/11 987.500,00$               

29 JULIO/01/11 1.013.100,00$            

30 JULIO/01/11 307.800,00$               

31 JULIO/01/11 2.015.850,00$            

32 JULIO/03/11 658.400,00$               

34 JULIO/03/11 980.150,00$               

35 JULIO/03/11 3.680.550,00$            

36 JULIO/03/11 985.400,00$               

38 JULIO/05/11 658.900,00$               

39 JULIO/13/11 740.550,00$               

40 JULIO/13/11 2.875.000,00$            

VALOR TOTAL VENCIDO 32.814.420,00$          



 
 
Especialización en Mercadeo  
 
Anexo 4. 
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