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RESUMEN 

La siguiente investigación, plantea un análisis acerca del concepto de reputación de 
marca, evaluando cómo esta noción puede impactar de manera positiva a las 
organizaciones. Por consiguiente, se hace énfasis en el sector retail de la ciudad de 
Cali, debido a que, las empresas pertenecientes a este gremio presentan contacto 
directo con el consumidor final, lo cual las hace susceptibles a afectaciones en la 
imagen comercial. 

De este modo, se efectúa una apreciación del comportamiento actual de la categoría 
minorista en Colombia, y cómo esta es percibida en la ciudad de Cali. De igual 
manera, se indaga a cerca de las empresas que son reconocidas en la ciudad, es 
decir, un análisis de notoriedad, que permite evaluar el reconocimiento de las 
empresas y la valoración otorgada de las mismas, por diferentes individuos. 

Por otro lado, se plantean situaciones de crisis que han sido resaltadas por medios 
de comunicación como revistas económicas, periódicos, e incluso en redes sociales, 
que evidencian afectación en la imagen y reputación de la marca, donde se 
establece un caso en específico y este es estudiado teniendo en cuenta la relación 
entre el marketing y el sector retail. 

Finalmente, se hace un análisis de la coyuntura vivenciada por una empresa 
destacada en el sector retail de la ciudad de Cali, y un estudio de elementos como 
el regionalismo, la historia, y la reputación de marca construida al pasar de los años, 
fueron elementos claves para subsistir ante una situación negativa en el mercado, 
conllevando de este modo a un análisis reputacional del sector retail en la ciudad 
de Cali.  

Palabras claves: reputación, marketing, retail, crisis, notoriedad, imagen.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el sector retail va en ascenso en lo que se refiere al consumo y 
ventas en el país colombiano. De acuerdo, a la encuesta mensual de comercio al 
por menor, se puede evidenciar, que las ventas del sector mencionado aumentó un 
5,9% en el quinto mes, en comparación con el resultado de mayo de 2017, cuando 
se registró una variación de -0,4%( DANE, 2018, p.1). Sin embargo, cabe aclarar, 
que diversas compañías que hacen parte del gremio minorista han presentado 
diferentes casos que pueden repercutir frente a la reputación de marca y ventas de 
la organización. 

Por tal motivo, se realizó una investigación de mercados enfocada en la búsqueda 
y conocimiento de la percepción que tiene el consumidor perteneciente a la ciudad 
de Cali, respecto a sucesos negativos que se han presentado en el sector, 
evaluando el nivel de notoriedad que tienen las organizaciones pertenecientes al 
comercio minorista, donde a su vez, se enfatiza el concepto de reputación de marca 
en el estudio. Con el fin, de conocer cómo el concepto de reputación de marca 
repercute en la decisión de compra de los clientes.  

Por otra parte, cabe resaltar que la investigación plantea antecedentes referentes a 
la reputación de marca. Así mismo, se estipulan diferentes casos de almacenes de 
cadena y empresas involucradas en situaciones de crisis que afectan la imagen de 
la compañía. De igual manera, se desarrollan encuestas, que permiten conocer la 
percepción que tienen los individuos acerca de una empresa en específico, que ha 
pasado por una coyuntura recientemente. Estos cuestionarios, se realizaron a partir 
de teorías, que posibilitaron la construcción de interrogantes de manera coherente, 
los cuales, abordaban el concepto de reputación y así evaluarlo oportunamente, a 
partir, de una metodología establecida que aporta diferentes técnicas de 
investigación. Finalmente, se estipulan las diferentes fuentes bibliográficas de cada 
una de las partes contenidas en la investigación propuesta. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

 
En la actualidad, grandes marcas de categoría global, se han visto expuestas en 
altercados dentro del mercado, y, por ende, se perciben caídas en la reputación de 
su imagen esencial (la marca), lo cual conlleva a una baja notable en las ventas de 
las corporaciones implicadas, esto, derivado a la percepción establecida por parte 
del cliente. Por consiguiente, es viable conocer el significado de reputación de 
marca y cuál es la importancia corporativa que dicho factor conlleva. 

1.1.1 Reputación de marca  

De acuerdo a un estudio realizado en marzo del 2018 por Tkalac y Dubravka, 
denominado “The relationship between reputation, employer branding and corporate 
social responsibility” (La relación entre la reputación, la marca del empleador y la 
responsabilidad social corporativa), se pueden destacar los siguientes conceptos 
acerca de reputación de marca y la importancia que esta noción representa. 

La reputación es inherentemente subjetiva, ya que se basa en la percepción. 
Básicamente, es una experiencia acumulativa que un determinado grupo de partes 
interesadas tiene con una organización (Roberts, 2009, P. 445). Sin embargo, en el 
2016 Tkalac, enuncia como problemática la interpretación de este concepto, ya que, 
con frecuencia es utilizado sin una explicación o definición clara, y la razón principal 
de esta confusión es el hecho de que la reputación es un concepto de gran alcance 
y abarca muchas disciplinas, incluida la gestión estratégica, la economía, el 
marketing, la investigación de mercado, la sociología, la psicología y las relaciones 
públicas. (p. 45) 

Por otra parte, Key en 1995, afirma que la reputación ha sido ampliamente 
reconocida como una de las bases fundamentales para el éxito organizacional. 
Constituyéndose, de igual manera como uno de los activos intangibles más valiosos 
que cualquier organización puede poseer. (p. 45) 

Otro aspecto a destacar, es que tanto los académicos como los profesionales de 
negocios creen que la reputación reduce la incertidumbre de las partes interesadas 
sobre el desempeño organizacional futuro, aumenta la ventaja competitiva de la 
organización, contribuye a la confianza pública y maximiza la capacidad de recibir 
un premio por un producto o servicio (Vidaver-Cohen, 2007, p. 445). Además, una 
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buena reputación puede llevar a los interesados a dar a una organización el 
beneficio de la duda si sale a la luz información negativa (Lange et al., 2011, p. 445), 
lo cual constituye un concepto de valor para cualquier corporación establecida 
dentro del mercado.  

Por último, en 1996, Fombrun, resalta que una buena reputación también puede 
ayudar a la organización a producir resultados deseados basados en las partes 
interesadas. Los clientes se vuelven más leales y menos conscientes de los precios, 
los solicitantes de empleo están más interesados en unirse a la organización, los 
inversores están más dispuestos a proporcionar capital y las comunidades locales 
se vuelven más listas para elogiar. (p. 445) 

Al tener en cuenta la importancia del concepto de reputación de marca y las 
situaciones favorables que se derivan ante las diferentes corporaciones, cabe 
cuestionarse acerca de, ¿Cuál es la respuesta por parte de los consumidores 
cuando una marca está bien establecida? ¿Qué pasa cuando las empresas se ven 
envueltas en casos que afectan la reputación de su marca? 

1.1.2  La percepción de marca con base al consumidor 

De acuerdo a un estudio realizado por g Chie, Gursoy, Dogan, y Lu, Carol Yirong, 
denominado “Authenticity perceptions, brand equity and brand choice intention: The 
case of ethnic restaurants” (Percepciones de autenticidad, valor de marca e 
intención de elección de marca: el caso de los restaurantes étnicos) en el 2015, 
expresa lo siguiente: 

Según Matzler en el 2008, enfatiza que las imágenes de marca sólidas permiten a 
los clientes reconocer y comprender mejor los productos y servicios intangibles. 
Además, pueden ayudar a los clientes a reducir los riesgos monetarios, sociales o 
de seguridad percibidos antes de que se realice la compra. (P.36) 

De igual manera, se resalta que una marca sólida proporciona a una empresa de 
servicios varios beneficios posibles, que incluyen una mayor lealtad del cliente, 
mayores márgenes de ganancia, estrategias de mercadotecnia más efectivas y 
eficientes y oportunidades de extensión de marca (Kim et al., 2008a, Kim et al., 
2008b, O'Neill y Mattila, 2010, p.38).  

Por lo tanto, la importancia de la marca y la gestión de la misma han sido 
reconocidas y estudiadas durante muchos años. Lo cual conlleva a deducir, que los 
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consumidores ante marcas bien establecidas tienen como respuesta mayor 
seguridad de compra, apego tanto racional como emocional, estableciendo un 
concepto de fidelidad referente a la marca, elevando de este modo las ventas de 
corporaciones comerciales sólidas. 

Por otra parte, para plantear las consecuencias que trae a diferentes marcas 
corporativas el verse envueltas en diferentes escándalos ya sea por factores 
externos o internos, se remitirán diferentes casos evidenciados en esta área, tanto 
a nivel internacional, como nacional (Colombia). 

1.1.3  Casos de riesgo de reputación de marca. 

A continuación, se plantea el caso de una de las franquicias más grandes del mundo 
establecidas en el sector de alimentos que se vio expuesta a una gran decaída en 
sus ventas por una afectación directa en la imagen corporativa, la cual es 
McDonald’s, en el país mexicano, en donde se puede resaltar que, de acuerdo a 
una publicación de la revista Forbes de México, se afirma, que “la franquicia se ha 
convertido en una de las operaciones más importantes en Latinoamérica, tan sólo 
detrás de Brasil” (Villareal, 2013) 

No obstante, en el año 2015 se vio expuesta a través de la revista merca 2.0, la 
noticia acerca de los ingredientes usados por la carne de McDonald´s, la cual se 
debe a un video hecho por un chef británico de nombre Jamie Oliver, en donde se 
afirma que se usa hidróxido de amonio para hacerla. Otro ingrediente nocivo para 
la salud y usado en la carne de esta cadena es polidimetilsiloxano, químico que se 
usa para hacer bolas de goma e implantes de silicona. (parr.3) Donde se evidencia, 
de acuerdo a Infowars, un indicativo de una disminución en las ventas en un 4.6 por 
ciento en este año. (p. 1) 

¿Pero qué hizo McDonald’s para intentar mejorar la reputación de su marca ante 
este suceso? 

Como primer aspecto, cabe resaltar, que la empresa de investigación Consensus 
Metrix, también anunció que las ventas de la cadena de comida rápida decayeron 
1.7 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado. (p.2) Por consiguiente, 
McDonald’s ha tratado de desmentir y salir de la crisis por las que está pasando con 
comerciales que difunden la procedencia de sus alimentos, tanto papas fritas como 
carne de hamburguesa. (p.4) Mostrando de este modo un enfoque en estrategias 
de comunicación que le mostrará al consumidor una realidad diferente respecto a 
los ingredientes que contienen sus alimentos.  
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Gracias a este caso, se evidencia cómo factores externos y fundamentales (noticias) 
pueden afectar notablemente las ventas de una franquicia reconocida y establecida 
mundialmente, debido a que la publicidad negativa infiere directamente en el 
pensamiento de quien la recibe. 

De igual manera, se percibe dentro del mercado, situaciones de crisis que han 
impactado a almacenes de cadena y diferentes empresas a nivel nacional, los 
cuales, permiten captar que tanto factores sociales como culturales, y estrategias 
de otras empresas pueden inducir a la recaída empresarial o de la marca, en donde 
se destacan los siguientes: 

En el año 2017, almacenes Tía (una de las cadenas de supermercados más 
emblemáticas y tradicionales en Colombia) dio por terminadas sus operaciones 
comerciales en Colombia, donde atribuye el cierre al auge de otras cadenas como 
Oxxo, Éxito y D1 (p.8), lo cual, lleva identificar como el cambio en el mercado 
(empresas y consumidores) puede generar impacto a una organización ya 
constituida y establecida en el mercado, debido a que, directivos de la empresa, 
destacaban que el comercio minorista ha sufrido un drástico cambio en los últimos 
años que ha llevado a que una gran cantidad de tiendas tradicionales hayan 
cerrado, también enumeró factores como las ventas por internet, el aumento en el 
costo de los arriendos, la pérdida de la capacidad adquisitiva de los consumidores 
y que, ahora, los ciudadanos destinan más recursos a viajes y tecnologías, que lo 
que invierten en ropa y accesorios. (p.9) 

Por otro lado, en el año 2018, H&M, el gigante sueco de la llamada "Fast Fashion" 
anunció que cerrará 170 tiendas en distintas partes del mundo tras registrar una 
caída en sus ventas durante el último trimestre de 2017 (p.1), las cuales se vieron 
afectadas principalmente por un impacto social derivado en una publicación de sus 
artículos de moda, puesto que, H&M, la segunda empresa de moda más grande del 
mundo, durante la primera semana del año 2018,  debió pedir disculpas por una 
imagen publicada en su página web en la que aparecía un niño negro luciendo una 
sudadera con un letrero en el pecho en el que se leía The coolest monkey in the 
jungle ("El mono más genial de la jungla"). El anunció derivó fuertes críticas y 
ataques a las tiendas de la cadena en Johannesburgo, Sudáfrica, y protestas en 
Estocolmo, Suecia, que obligaron a la familia del menor a mudarse de casa "por 
razones de seguridad". (p.2) 

Sin embargo, cabe destacar, que diferentes empresas que se han visto perjudicadas 
por factores externos como internos, suelen remitirse a los medios de comunicación 
ya sea para mostrar una imagen positiva de la marca ante el momento de crisis que 
se está vivenciando o para pedir excusas. Como referencia, se puede distinguir el 
caso de McDonald’s en el año 2015 en México, donde se decide estar en frente de 
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la situación usando los medios de comunicación para mostrar la esencia de la 
imagen corporativa y la importancia que los clientes representan para la empresa. 

1.2 FORMULACÍON DEL PROBLEMA 

El concepto de reputación de marca, es un elemento que se estudia actualmente 
con base a diferentes sucesos o actividades desarrolladas por el mercado (Tkalac, 
Dubravka, 2018, P. 444). De este modo, cabe resaltar que, en el año 2013, las 
empresas partidarias del sector retail, resultaron como las más admiradas en el país 
colombiano por la relación constante y directa que tienen con los clientes. (Giraldo, 
p.1) 

Entre las cinco primeras del ranking realizado por la firma Raddar, tres hacen parte 
del comercio minorista, las cuales son: Éxito S.A, supermercados Olímpica y 
Almacenes La 14. Detrás de ellos, compañías como Coca Cola y Postobón también 
tienen un buen desempeño. (p.2) Así lo revela el informe ‘Las empresas más 
admiradas del año’, estudio realizado durante el año 2013 a más de 30.000 
consumidores de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. (p.3) 

“Las empresas retail son las más admiradas porque existe una tendencia del 
comprador a negar a la empresa que tiene menos que ver con él. Por eso las del 
sector de alimentos también repunta bastante”, afirma, Fabián Leonardo García, 
vicepresidente corporativo de Raddar. (p.4) 

No obstante, en la actualidad, empresas del sector minorista se han visto 
involucradas en sucesos que conlleva a una afectación de la imagen, donde se 
puede resaltar casos como el de almacenes Éxito, donde Velasco aseguró que en 
esta empresa se encargaron de distribuir ropa china con el nombre de una marca 
de Medellín que se vende en varias ciudades del país, por ende, se declaraba que 
El Éxito estaba haciendo contrabando en nuestro país y atacando la producción 
nacional (2018, p.3). 

De igual manera, cabe resaltar el acontecimiento que ha presentado Almacenes la 
14 S.A, puesto que se ha visto implicada en una crisis organizacional, la cual ha 
sido percibida por los usuarios de la misma. En agosto de 2018, se publicó a través 
de la plataforma de noticias “Realidad 360”, algunas percepciones captadas por los 
consumidores de este establecimiento, en donde se enunciaba que, si había algo 
atractivo de esta organización era el surtido de marcas y productos, debido a que 
no había en Cali un supermercado donde se pudieran encontrar de un mismo 
producto, una decena de marcas. Es decir, La 14 S.A le daba al cliente para escoger 
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entre economía, calidad y variedad. Pero eso es cosa del pasado, debido a que 
varios clientes se quejaron por la disminución de artículos en el almacén, lo cual 
indica un fallo en la promesa corporativa “La 14 siempre te da más”. (p.8) 

Por consiguiente, al efectuar una evaluación de dichos casos, llevó a cuestionarse 
lo siguiente: ¿La reputación que establece una compañía a través de los años es 
suficiente para recuperarse de una crisis?, ¿Qué es lo que realmente perciben los 
consumidores respecto a situaciones negativas?, es decir, ¿los clientes seguirían 
adquiriendo sus productos y/o servicios en dichos establecimientos?, y, por último, 
como factor macro se disputa ¿La relación que se ha construido entre la marca y el 
consumidor a través de los años es un factor clave para disminuir el impacto en una 
crisis organizacional en el sector retail? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, se percibe que el concepto de reputación es inherentemente 
subjetivo, ya que se basa en la percepción. Básicamente, es una experiencia 
acumulativa que un determinado grupo de partes interesadas tiene con una 
organización (Roberts, 2009, pág. 444). Sin embargo, cabe destacar que de 
acuerdo a Tkalac (2016) se percibe como problemática la interpretación de este 
concepto, ya que con frecuencia es utilizado sin una explicación o definición clara, 
y la razón principal de esta confusión es el hecho de que la reputación es un 
concepto de gran alcance y abarca muchas disciplinas, incluida la gestión 
estratégica, la economía, el marketing, la investigación de mercado, la sociología, 
la psicología y las relaciones públicas. (p. 445) 

El proyecto de análisis reputacional del sector retail en Cali, permite conocer el nivel 
de notoriedad de las empresas pertenecientes a este gremio y la percepción que 
los consumidores tienen respecto a problemáticas en la que se han visto implicadas, 
donde cabe resaltar lo anunciado por Salinas en el 2007, el cual enuncia que uno 
puede gestionar la marca, es decir,  la comunicación con los grupos de interés, y 
cada punto de contacto con el cliente, sin embargo, no puede controlar la percepción 
del cliente. (p.324) 

Por tal motivo, se plantea información que ayuda a conocer el pensamiento que 
tienen los consumidores que usualmente adquieren productos en el comercio 
minorista de la ciudad de Cali, destacando el concepto de notoriedad, el cual expone 
que “los públicos no pueden tener una imagen de una organización (a favor o en 
contra) si no la conocen (si no saben que existe o no saben qué hace)”. 
(Capriotti,2009, p. 186).  
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De igual manera, se enfatiza el Marketing mix vinculado con el retail y el marketing 
de relaciones, donde el primero indica el análisis de estrategias de aspectos internos 
que impactan la relación entre clientes y empresas, para que esta sea lo más 
rentable posible (Jiménez, 2016, P.53).  Mientras que la segunda, se define como 
“el proceso continuo de comprometerse en actividades y programas de colaboración 
con consumidores inmediatos, usuarios finales, proveedores, empleados y todos los 
actores que intervienen en la relación para crear, mantener y mejorar mutuo valor 
económico”. (Salazar ,2014, P. 73) 

Por lo tanto, la investigación presenta afinidad con las empresas establecidas en el 
sector retail, que tengan interés en conocer la importancia del concepto de 
reputación de marca en alusión con sucesos negativos que puedan presentarse por 
factores externos o internos en una organización.  Con el fin, de orientar a las 
empresas a la construcción de este concepto intangible, en la búsqueda de 
mantener o atraer clientes potenciales. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Indagar la importancia del concepto de reputación de marca en relación con las 
crisis organizacionales en el sector retail en Cali. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar problemáticas que se han presentado en el sector retail en la 
ciudad de Cali. 
 
 Conocer el grado de notoriedad de marcas establecidas en el comercio 
minorista de la ciudad de Cali, y la relevancia comparativa que presentan los 
consumidores entre estas. 
 
 Analizar y evaluar la reputación de una marca especifica del sector retail 
en la ciudad de Cali. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

En el año 2018, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio 
a conocer por medio de su encuesta mensual de comercio al por menor, que las 
ventas del comercio minorista aumentaron 5,9% en el quinto mes de mayo del año 
mencionado, en comparación con el resultado de mayo de 2017, cuando se registró 
una variación de -0,4%. (p.1) 

De acuerdo con la entidad, catorce de dieciséis líneas comerciales reportaron 
variaciones positivas en sus ventas reales, siendo las actividades relacionadas con 
el comercio de equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o 
doméstico las de mayor crecimiento, con una variación de 25,6%. Tras estas se 
ubican las ventas de productos para el aseo del hogar, que crecieron 12,6% y las 
clasificadas como “otras mercancías para uso personal o doméstico, no 
especificadas anteriormente”, que aumentaron 10,5%. (p.2) 

Por otro lado, dos sectores tuvieron pérdidas. El comercio referente a repuestos, 
partes, accesorios y lubricantes para vehículos fue el que tuvo las cifras más 
negativas, al caer 4,8% en comparación con mayo del año pasado. Las ventas de 
productos farmacéuticos y medicinales tuvieron una variación de -0,2%. (p.3) 

En cuanto al comportamiento reportado por el DANE con relación a los primeros 
cinco meses del año, la entidad indicó que el comercio minorista logró un 
crecimiento de 5,60%, mientras que entre enero y mayo de 2017 las ventas habían 
caído 1,80%. (p.4) 

Así mismo, en el reporte a doce meses, que tomó como referencia el periodo 
comprendido entre junio de 2017 y mayo de 2018, las ventas de los 
establecimientos minoristas lograron un crecimiento de 1,80%, mientras que en los 
meses comprendidos entre junio de 2016 y mayo de 2017 habían decrecido en -
0,20%. (p.5) 

No obstante, cabe aclarar que la investigación planteada será efectuada en la 
ciudad de Cali, donde el sector de comercio minorista, en el año 2018, de acuerdo 
a estadísticas otorgadas por el DANE ha vivenciado un crecimiento en las ventas 
de dicho segmento del mercado, equivalente al 6,3 % en abril del año ya 
mencionado, en contraste con el decrecimiento de 2,5 % que arrojó el comercio en 
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el mismo mes del año 2017.(p.2) Según afirmaciones de la entidad, este 
comportamiento "se explica, principalmente, por el crecimiento de las líneas de 
mercancía de Vehículos automotores y motocicletas (19,2 %), Equipo de informática 
y telecomunicaciones para uso personal y doméstico (22,6%)". De igual manera, el 
DANE informó que otros sectores, como Alimentos (víveres en general) y bebidas 
no alcohólicas (3,6 %), lograron crecer en este periodo, porque "registraron mayores 
promociones, estrategias publicitarias y aperturas de establecimientos". (p.4)  
  

3.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se plantean las teorías que se encuentran relacionadas con el 
concepto de reputación de marca. Por consiguiente, se presentan nociones 
enfocadas en el análisis de comportamiento del consumidor ante los criterios de 
percepción y relación con la organización, y por último, se plantea un enfoque en 
aquellas relacionadas en la recuperación de la reputación de marca, el concepto de 
marketing mix en vinculación con el sector retail y marketing de relaciones. 

Como primer aspecto, se destaca el concepto de notoriedad el cual deriva la noción 
de reputación, de este modo, se resalta la teoría de “El Análisis de la Imagen 
Corporativa” (Capriotti, 2009). Por otro lado, se tiene en cuenta, las teorías 
abordadas al concepto de reputación y aquella relacionada con la medición de este 
criterio, donde se destaca la teoría de Índices de medición de la reputación 
corporativa” (Jaime Orozco, Carme Ferré, 2017). En adición, se realiza un enfoque 
en las teorías direccionadas a la relación entre el consumidor y la organización, 
donde se plantea “La teoría situacional de los públicos” (Repper, 1992) y el 
Marketing Mix vinculado con el retail (Jiménez, 2016). Por último, se recalcan 
aquellos estudios que ayuden a mejorar la imagen de la marca como lo es: la 
estructura y formación de la imagen corporativa (Capriotti,2009), y Marketing de 
relaciones (Salazar, 2014) 

No obstante, cabe definir el concepto de reputación de marca, su origen y qué 
importancia tiene este dentro del mercado. La valoración del concepto de reputación 
de marca ha sido un tema recurrente a partir de la década de 1990 debido a la 
evidencia de que los intangibles tienen un valor financiero (Olins, 2000, pág 233) y 
que una buena reputación es la base para hacer frente a la creciente competitividad 
de los mercados globales (Melewar, 2013, p. 233). 
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3.2.1  Análisis de la imagen corporativa (Notoriedad) 

El término de notoriedad, Capriotti (2009) lo destaca dentro la teoría “El Análisis de 
la Imagen Corporativa”, como el grado de conocimiento que tienen los públicos 
acerca de una organización, es decir, que el tener “notoriedad” significa “existir” para 
un público. Por consiguiente, es importante analizar cuál es la notoriedad de una 
entidad, debido a que, si no hay notoriedad, no hay imagen. Lo cual, indica que los 
públicos no pueden tener una imagen de una organización (a favor o en contra) si 
no la conocen. (P. 186) 

Capriotti, indica que el estudio de la Notoriedad debe ser de carácter comparativo, 
analizando la notoriedad de una organización en relación con las entidades 
competidoras, ya que ello permitirá tener una perspectiva más adecuada sobre 
cómo se encuentra la organización en relación con el sector en general, y poder 
sacar conclusiones más acertadas. Por consiguiente, para poder establecer la 
notoriedad corporativa, se tienen en cuenta dos criterios: la notoriedad espontánea 
(organizaciones o marcas dentro de un mercado, categoría o sector de actividad 
que una persona recuerda espontáneamente) y, la notoriedad asistida o sugerida, 
el cual hace referencia a las organizaciones o marcas dentro de un mercado, 
categoría o sector de actividad que una persona recuerda, pero no de forma 
espontánea, sino con ayuda de una guía (p. 187) 

3.2.2 Reputación de marca 

La reputación corporativa depende de las percepciones que distintos stakeholders 
tienen acerca de una organización, sus empleados, sus políticas, sus directivos, sus 
productos, su marca, etc. Todas estas percepciones fragmentadas, con el tiempo 
se consolidan para dar como resultado una percepción unificada de la reputación 
corporativa, en un momento preciso en el tiempo. La reputación es, entonces, el 
resultado de las interacciones entre los stakeholders y la organización en el tiempo 
(Argenti y Druckenmiller, 2004). 

En la reputación de marca, se visualiza la importancia del word of mouth (boca - 
oreja) no sólo entre clientes/consumidores, sino también entre empleados. No 
obstante, contar con empleados contentos es un elemento clave no sólo para el 
desempeño organizacional, sino que también para la reputación corporativa de toda 
organización, esto, posee gran peso en las percepciones que los stakeholders 
construyen acerca de las organizaciones (Dowling, 2004) 
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3.2.3 Modelos de medición de la reputación de marca 

A partir de lo anterior, lleva a cuestionarse ¿Cómo se puede medir la reputación de 
marca?, para responder a esta pregunta nos remitimos a la teoría de “Índices de 
medición de la reputación corporativa” (Orozco, Ferré, 2017), donde se resaltan a 
los autores Rodríguez y Alfaro en el 2004, los cuales afirman que este concepto va 
más allá de la materialidad de los productos, es decir, que se adentra en el plano 
de la satisfacción de necesidades de los grupos de interés (p. 232) Por otro lado, 
Lizcano en el año 2006 señala que “los recursos y actividades intangibles han de 
poder ser representados en una serie de indicadores que hagan posible su medición 
y comparabilidad”.(p.165) 

De este modo, se evidencian cuatro modelos de medición incorporados en el mundo 
de reputación de marca, los cuales son: WMAC de la Revista Fortune, El Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), Reputation Quotient (RQ)  y el 
RepTrak del Reputation Institute, los cuales se caracterizan por tener diferentes 
dimensiones de medición.(p. 236) Sin embargo, cabe destacar dentro del estudio 
dos modelos:  Merco y RQ, debido a que estos tienen indicadores en el ámbito 
cualitativo, donde se enfatiza en el primero la evaluación de la calidad de productos 
y servicios, la reputación interna y la responsabilidad social corporativa, y, en el 
segundo se resalta el atractivo emocional. 

Una conclusión que se puede sacar del análisis general de estos métodos de 
evaluación es que no hay modelos infalibles. La valoración de los intangibles de una 
empresa siempre será una tarea dispendiosa y de alguna manera subjetiva. 
(pág.37)  

3.2.4  Teoría situacional de los públicos 

En otro orden de ideas, la investigación tiene en cuenta la relación entre el 
consumidor y la organización, en donde se destaca: “La teoría situacional de los 
públicos” (Gruning y Repper, 1992), siendo esta la aproximación teórico-
metodológica más elaborada en el campo de las relaciones públicas, donde el 
público se define como un sistema estructurado cuyos miembros detectan el mismo 
problema, interactúan cara a cara o a través de canales y se comportan como si 
fueran un solo organismo. Surge, entonces, un vínculo, una relación y una conducta 
recíproca entre individuos y organización. (p. 69) 

Sobre estas premisas generales, J. Grunig ha construido su Teoría Situacional de 
los Públicos, para explicar cómo y cuándo estos se comunican. Esta teoría, 
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establece tres variables que facilitan la identificación y clasificación de los públicos 
en base a su conducta comunicativa, las cuales son: 

 El reconocimiento del problema: las personas identifican que hay una 
situación determinada que les puede afectar. En función de ello, podrán buscar 
información de forma activa (búsqueda de información) o pasiva (procesamiento de 
información). (p. 71)  

 El reconocimiento de las restricciones: establece la percepción que las 
personas tienen sobre las posibles limitaciones de su conducta en relación con la 
situación. (p. 71) 

 El nivel de implicación: señala la relevancia que tiene una situación para 
una persona. Este nivel ayuda a distinguir si la conducta de comunicación del 
individuo será activa o pasiva. (p. 71) 

3.2.5 Marketing Mix y Retail 

Jiménez (2016) establece que el marketing trata que las relaciones entre clientes y 
empresas sean lo más beneficiosas posibles. Cuando se habla de Marketing Mix, 
se hace alusión al análisis de estrategias de aspectos internos, desarrolladas para 
analizar cuatro variables básicas de su actividad conocidas comúnmente como las 
cuatro “p”, las cuales son: Producto, Precio, Distribución, Comunicación (P. 53) 

Por otra parte, el concepto de retail es aplicable a un canal de distribución 
específico, también denominado “venta al detalle” o “detail” (en inglés retail). 
Supone un sector económico que engloba a todas las empresas especializadas en 
la venta y comercialización de productos/ servicios al consumidor final (P. 54) 

Así en el concepto de detal, se puede incluir las tiendas o locales comerciales que 
habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano o periférico con venta 
directa al público; sin embargo, su uso se halla más bien ligado a las grandes 
cadenas de locales comerciales, sin ser exclusivo de ello. Partiendo de estos 
conceptos básicos, al hablar de retail se aporta una serie de “Ps” más conocidas 
como “Las 7 ps del retail marketing mix”. (P. 54) Exponiendo a cada una de ellas a 
continuación: 
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 Distribución: Miquel (1996), indica que una de las características común 
del detal, es su canal de venta, compuesto por tiendas o locales físicos, con atención 
al público en el mismo establecimiento (P. 54) 

 Precio: Castro y Landa Bercebal (1996), señala que esta variable es la 
responsable de la obtención de los ingresos de la empresa. Por consiguiente, el 
establecimiento debe estudiar ciertos aspectos como son el consumidor, el 
mercado, los costos, la competencia o la imagen (P. 55) 

 Producto: Es un factor fundamental del retail, el producto indica Martín 
Armario (1993) es la combinación de bienes y servicios añadidos que la empresa 
ofrece al comprador y gracias a los cuales se satisfacen los deseos y/o necesidades 
de los compradores. (P. 56) 

 Problema: Hace referencia a los servicios prestados por parte de los 
establecimientos de detal. Y, es que, cuando existe un problema a resolver, la 
capacidad de resolución de los mismos por parte del detal supone un elemento 
decisivo en la decisión de compra de los consumidores o compradores (Kotler, 
2015, P. 57) 

 Proximidad: Kotler (2015) afirma que el comercio, sin duda alguna, se 
caracteriza por la relación de proximidad con sus clientes. Desde las boutiques 
hasta los supermercado, entidades bancarias o tiendas genéricas intentan conocer 
al máximo a sus clientes (P. 58) 

 Personas: Las personas son punto clave del retail, no solo es el target al 
que se dirigen las empresas, sino todos aquellos individuos con los que la empresa 
se relaciona y con quienes puede interactuar. No son necesariamente clientes 
reales o potenciales; pueden ser prescriptores, o simpatizantes de la marca 
(Jiménez, 2016, P. 58) 

 Comunicación: Fernández Gómez (2014), indica que es la variable 
encargada de dar a conocer los productos y sus características, así como la 
necesidad y los deseos que satisfacen. (P. 59) 
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3.2.6  La estructura y formación de la imagen corporativa 

Por consiguiente, al enfocarse en la recuperación de la imagen de la marca y de lo 
que transmite, cabe resaltar la teoría de “La estructura y formación de la imagen 
corporativa” (Capriotti 2009). Donde se establece el estudio de la Imagen 
Corporativa, en este punto se tiene en cuenta, cómo un individuo conoce una 
organización, y, del proceso de adquisición de conocimiento realizado por parte del 
mismo, acerca de la entidad (Brown y Dacin, 1997, p. 102).  

Se infiere de este modo, que el conocimiento de una organización no se elabora 
como una acción reflexiva o premeditada de análisis de la misma, sino que es un 
conocimiento espontáneo, fruto de experimentar la presencia de la organización 
como una persona u objeto más dentro del devenir cotidiano de la vida de un 
individuo. 

Dentro de esta teoría, se analiza que el individuo en su vida cotidiana, se encuentra 
ante un cúmulo innumerable de información proveniente de diversos productos, 
personas u organizaciones. Ante dicha situación, tiene la necesidad de realizar 
procesos de simplificación que le permitan, en un momento dado, poder reconocer 
personas o entidades previamente experimentadas sin tener que realizar un nuevo 
proceso de conocimiento. Es decir, los individuos, basándose en las experiencias 
pasadas, ya sean personales o sociales, realizan una actividad simplificadora, pero 
significativa, entre lo nuevo y lo adquirido, otorgando así, a las personas u 
organizaciones un conjunto de atributos, rasgos o características, por medio de los 
cuales los identifican y distinguen de los demás. (p. 103) 

Por otro lado, se resalta la Imagen Corporativa como red de atributos significativos, 
(Van Riel, 1997). Esto indica que los individuos pueden asociar una mayor o menor 
cantidad de atributos a una organización. Este nivel de complejidad estará en 
función de la implicación que tengan los miembros de un público con una 
organización o con un sector de actividad en una situación determinada.  (pág. 109) 

El nivel de desarrollo puede darse a nivel de amplitud (cantidad de atributos) como 
de profundidad (abstracción de los atributos) Así pues, podemos establecer 
diferentes niveles de desarrollo de la Imagen Corporativa:  

a) Nivel de desarrollo alto: las personas están muy interesadas en el tema o en el 
sector, por lo cual es probable que tengan una red de atributos amplia, o vinculada 
a rasgos o atributos con un grado de abstracción elevado. En estos casos, puede 
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llegar a establecerse una red de 10 a 12 atributos y muchos de ellos con un grado 
importante de abstracción.  

b) Nivel de desarrollo medio: los individuos están interesados en el tema o sector, 
pero no en un grado importante. En este caso, se establecerá una red de atributos 
bastante amplia, pero no muy profunda. Se pueden llegar a reconocer entre 5 y 8 
rasgos, algunos de ellos abstractos.  

c) Nivel de desarrollo bajo: en este caso, las personas no están muy interesadas 
en el tema o sector, y tienen una red limitada y genérica de atributos (2 o 3), que 
identifican con los rasgos más concretos y visibles de la organización. (p.109) 

Dentro del conjunto de atributos significativos que conforman la Imagen Corporativa, 
no todos tienen la misma importancia, sino que hay algunos que son más 
significativos que otros. Ello lleva a tener que diferenciar entre atributos significativos 
centrales, y atributos significativos secundarios. (Capriotti, 1999, p. 110). 

En la configuración global del esquema mental, los atributos centrales son los 
atributos esenciales que definen la Imagen Corporativa, y constituirían las pautas 
organizadoras que guían la orientación general de la misma, mientras que los 
atributos secundarios serían rasgos complementarios y dependientes de las 
centrales. Dentro de los atributos centrales podemos hacer una diferenciación entre 
los atributos básicos y los atributos discriminatorios. (p.110) 

a) Los atributos básicos: son aquellos atributos que los individuos consideran que 
toda organización debe poseer, porque son los requisitos mínimos indispensables 
para poder actuar y sobrevivir en el entorno comercial y social. (p. 110) 

b) Los atributos discriminatorios: son los rasgos centrales que permitirán 
a las personas generar una diferenciación manifiesta entre las organizaciones 
existentes. Son atributos claves, ya que sobre ellos las personas establecerán las 
“diferencias” entre las entidades de un sector. (p. 110)  

3.2.7  Marketing de relaciones 

Para finalizar, se tiene en cuenta como concepción macro, lo descrito como 
marketing de relaciones. Salazar (2014, P. 73), define este criterio como “el proceso 
continuo de comprometerse en actividades y programas de colaboración con 
consumidores inmediatos, usuarios finales, proveedores, empleados y todos los 
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actores que intervienen en la relación para crear, mantener y mejorar mutuo valor 
económico”.  

Por otro lado, Harker (1999, P. 74), en su intento por alcanzar una definición, 
concluye que existen siete categorías conceptuales fundamentales con las que es 
posible definir el marketing de relaciones, a saber: nacimiento, desarrollo, 
mantenimiento, escala de tiempo, interacción, resultados y contenido emocional.  

De este modo, se puede determinar que el marketing de relaciones, es la conexión 
que hay entre una empresa o marca con el cliente, a través de diferentes 
compromisos y elementos emocionales que se han desarrollado en el tiempo, a 
partir de diferentes variables como: el contacto directo con los clientes, credibilidad 
de marca, nivel de satisfacción, el generar valor, entre otros. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

En este estudio, se realiza una investigación cuantitativa, la cual, permite determinar 
la fuerza un análisis porcentual y estadístico de las variables determinantes para el 
análisis de notoriedad y reputación del sector retail de la ciudad de Cali. De igual 
manera, se plantea un alcance de estudio descriptivo, con el fin de buscar diversos 
factores, características y la definición de cada ítem que se mide en el estudio.  

 
 

Por lo tanto, este método es seleccionado en la ejecución del proyecto, debido a 
que se evidencia la búsqueda de medición y análisis de variables que permitan 
conocer la percepción de los individuos frente a problemáticas del comercio 
minorista, es decir, la aplicación de un estímulo para obtener una respuesta. 

 
4.2 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 
En la investigación, se resalta como instrumento de medición, la encuesta, la cual 
es catalogada como el “método de investigación capaz de dar respuestas a 
problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables” (Buendía, 
1998, p.120). Este instrumento, es adecuado en el estudio, debido a que permite 
identificar variables y relaciones, lo cual, la hace una herramienta indicada para 
recoger opiniones, creencias o actitudes, lo cual, es pertinente para captar 
percepciones por parte de la población establecida. 

 
 

De igual manera, se tiene en cuenta el cuestionario, el cual, es un elemento que 
hace parte de la encuesta, donde según, la UDLA (Universidad de las Américas) 
consiste en la formulación de preguntas (cerradas, abiertas o mixtas) dirigidas a la 
totalidad de personas que conforman una población en estudio o a un grupo 
representativo de dicho universo (muestra). Por lo tanto, el cuestionario o encuesta, 
puede ser aplicado en un tiempo relativamente breve y a través de diferentes vías: 
presencial, por teléfono y online, es útil para detectar tendencias y generalizar 
resultados. 

 
 

Por consiguiente, dentro del cuestionario cabe destacar la aplicación de la escala 
tipo Likert, la cual es una es una escala psicométrica (disciplina que se encarga de 
la medición en psicología), y, se caracteriza por ser el instrumento de uso más 
amplio en encuestas para la investigación, la cual se mide, de acuerdo a la 
percepción subjetiva del sujeto. 
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4.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

 
 Población 
 
Hombres y mujeres de la ciudad de Cali, entre 18 y 64 años, que suelan adquirir 
productos en almacenes de cadena (minoristas).  
 
 
 Tipo de muestreo 
 
 
El tipo de muestreo establecido en la investigación es el denominado, muestreo 
probabilístico, el cual, se caracteriza por establecer que todos los individuos tienen 
la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 
consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 
probabilidad de ser seleccionadas, este muestreo es pertinente en el estudio debido 
a que permite un nivel alto de aleatoriedad en la recolección de datos, lo cual, otorga 
una mayor confiabilidad en los resultados de la investigación efectuada.   
 
 
Partiendo del muestreo probabilístico, se emplea el muestreo aleatorio estratificado, 
el cual, consiste en apreciar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que 
poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica, en este caso se 
estratifica, por género y edad. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es 
asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados 
adecuadamente en la muestra.  
 
 
 Tamaño de muestra 
 
 
Para poder calcular el tamaño de muestra de la investigación, se tiene en cuenta 
factores como: la población objetivo, la cual, presentan características específicas 
establecidas en el estudio (en este caso hombres y mujeres entre 18 y 64 años, esto 
con el fin, de conocer la percepción de la población joven, adulta e incluso de la 
tercera edad 
 
 
Por otra parte, se tiene en cuenta el nivel de significancia, concepto que se 
caracteriza por manifestar intervalos aleatorios, los cuales son utilizados para acotar 
un valor con una determinada probabilidad alta. Por consiguiente, en el estudio se 
busca emplear un valor de significancia del 95% con un margen de error del 8%. 
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A partir de lo anterior de estipula un tamaño de muestra, equivalente a 151 
individuos, en el estudio se abordaron 80 mujeres y 71 hombres seleccionados 
aleatoriamente en la ciudad de Cali. 
 
 
4.4  TRABAJO DE CAMPO 

La investigación se realizó en la ciudad de Cali. Por consiguiente, la recolección de 
datos se efectuó en centros comerciales, universidades y establecimientos que 
permitieron la recolección de datos de diferentes rangos de edad, pertinentes en el 
estudio.   

En primer lugar, se realizó un cuestionario corto de dos partes con una duración 
promedio de 2 minutos. Donde el primer ítem, consistía en obtener respuestas 
directas y espontaneas por parte del encuestado, mientras que la segunda, captaba 
la percepción y valoración que presentaba el individuo en relación con diferentes 
empresas pertenecientes al sector retail.  

En segundo lugar, se exponía un cuestionario de selección con una durabilidad de 
3 minutos en promedio, la cual, permitía la valoración y análisis reputacional de una 
marca en específico de la ciudad de Cali. 

4.5 TÉCNICA DE ANÁLISIS 

Como primera técnica de análisis empleada en la investigación, se tiene en cuenta 
el análisis de medidas de tendencia central, las cuales son: la media, la mediana y 
la moda, con el fin, de establecer cuartiles que permitan clasificar de manera 
oportuna la valoración de las empresas del sector retail de la ciudad de Cali, 
valoradas por los entrevistados. 

Como segunda técnica de análisis, se tiene en cuenta el rango, para la clasificación 
de intervalos de clase, para que, de este modo, se destaquen la división de las 
edades de los entrevistados de manera más pertinente y poder así, obtener un 
análisis adecuado en cuanto a los resultados obtenidos. 

Por último, se establece el uso de tablas y gráficas que permiten la visualización de 
las respuestas obtenidas junto al cálculo porcentual de las mismas, accediendo con 
mayor facilidad a un análisis de la percepción del consumidor que conlleva a 
detectar la reputación actual de una compañía. 
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5. RESULTADOS 

5.1 PROBLEMÁTICAS EN EL SECTOR RETAIL EN LA CIUDAD DE CALI. 

5.1.1  Sector retail en Colombia 

Euromonitor en Colombia, divide el sector retail en dos categorías: venta al por 
menor basada en tienda, y la venta por menor no en tienda, donde la primera 
representa el 93,2% de participación en la categoría, mientras que la segunda el 
6,8%, en el año 2018, ilustrando a su vez un incremento respecto al 2017 del 4,8% 
y del 23% respectivamente, tal como lo ilustra la siguiente tabla.  
 
 
Tabla 1. Tamaño del Mercado Sector Retail en Colombia 

Nota: Euromonitor Internacional. Análisis desde el 2013 al 2018 del tamaño del 
mercado y crecimiento del sector Retail en Colombia. Recuperado de 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab) 

Lo mencionado e ilustrado anteriormente, permite hacer un análisis acerca de qué 
pasa con las tiendas en el país colombiano. De acuerdo al informe “La importancia 
de las tiendas de barrio en Colombia” publicado por la Federación Nacional de 
Comerciantes en el 2019, se enuncia que, las tiendas de barrio constituyen uno de 
los principales motores de la economía del país, se estima que en Colombia existen 
719 mil establecimientos, entre ellos, panaderías, peluquerías y tiendas de barrio, 
que ofrecen sus servicios a lo largo del territorio nacional. (p.1) 

Fenalco, señala que los negocios de barrio son considerados el canal de distribución 
más grande del comercio formal, las tiendas son el puente entre el producto y el 
cliente final, contrario a las noticias que aparecen eventualmente de que van a 

http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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desaparecer, cada vez se fortalecen más, gracias a sus precios competitivos, 
variedad y cercanía. (p.3) 

Adicionalmente, las tiendas han desarrollado dos prácticas que fidelizan aún más a 
sus clientes, la primera el sistema de “fiado”, que se sigue usando para adquirir 
productos, especialmente de la canasta familiar, con el formato lleve ahora y pague 
después, sin ningún interés. (p.4)  

Así mismo, por su naturaleza de negocio familiar, las tiendas de barrio se han 
convertido en una fuente de empleo, que favorece especialmente a las mujeres, 
según un estudio de campo realizado por Fenaltiendas teniendo en cuenta la 
mediana general, el 63% de los tenderos son mujeres, quienes ven en este modelo 
de negocios una oportunidad para aportar dinero al hogar y adicionalmente a cuidar 
a sus hijos (p.5) 

Por otro lado, Euromonitor, destaca un análisis de la venta minorista en Colombia 
durante el 2018, el cual mostró una perspectiva progresiva en términos de consumo 
al adaptarse a los cambios impositivos, aumento de precios y ajustes en los hogares 
que cambiaron el comportamiento de compra de los consumidores. De este modo, 
se permitió recuperar la confianza en la adquisición de un mayor número de bienes 
duraderos, esto combinado con el fortalecimiento de la relación entre precio, calidad 
y beneficios en sus experiencias de compra. Por consiguiente, la tendencia a la baja 
presente en el año 2017 parece haberse disipado y la confianza de los colombianos 
puede traducirse en un consumo más fuerte. (p.1) 

De igual manera, se enfatiza que en el comercio minorista se han estipulado 
estrategias que permiten agregar valor al sector, factor que se evidencia en 
procesos de innovación, sorprendiendo al consumidor con elementos que no se 
esperaba encontrar en el país. Los minoristas, ahora ofrecen alternativas saludables 
y orgánicas, la conectividad a Internet, máquinas de pago automático y servicios de 
entrega que compiten por la velocidad y la atención, entre otras. Por lo tanto, al 
agregar un mayor valor específico a sus ofertas, un mercado que antes era muy 
tradicional parece cada vez más dinámico y continúa adoptando una posición 
innovadora y de riesgo que propone alternativas que benefician a los consumidores 
colombianos. (p.2) 

No obstante, dentro de la investigación abordada por Euromonitor, se enuncia que 
el sector retail en Colombia  manifiesta como problemáticas dentro del entorno 
operativo, la venta minorista informal, la cual se encuentra en crecimiento, debido a 
que hay una invasión de vendedores informales en las principales capitales del país, 
estos, se han apropiado de miles de metros cuadrados de espacio público, y aunque 
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existen políticas de reubicación, no pueden abordar la magnitud de este 
fenómeno.(p.6)  

Los canales con mayor impacto negativo son las tiendas de variedades, los 
minoristas y vendedores especializados en indumentaria y calzado, junto con 
productos tales como comestibles, productos de medios, juguetes y relojes. (p.8) 

En adición, cabe destacar la participación de los supermercados y almacenes de 
cadena en el sector, los cuales, se pueden clasificar como “Low cost” es decir, “un 
modelo de negocio que se basa principalmente en la reducción de costes”, donde a 
su vez ofrece un producto básico, funcional, sin extras, pero de la misma calidad 
que el producto tradicional equivalente y en supermercados especializados, estos, 
dan mayor importancia a las secciones de alimentación perecedera (carnicería, 
pescadería, pollería, frutería, charcutería, quesos, productos con denominación de 
origen, etc.) y juega fundamentalmente con los elementos de calidad y servicio. 

Tabla 2. Participación de mercado sector Retail en Colombia 

Nota: Euromonitor Internacional. Análisis desde el 2013 al 2018 la participación de 
supermercados y tiendas de cadena del sector Retail en Colombia. Recuperado de 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab) 

http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab
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Por otro lado, al revisar la participación de las diferentes marcas, establecidas 
principalmente en el concepto de supermercados, hipermercados o tiendas de 
cadena, se analiza que aquellas que manejan el concepto de “low-cost, relacionado 
con marcas como D1, Ara, u Olímpica, muestran un aumento de 0.5, 0.2 y 0.1 
respectivamente en comparación al año 2017, a diferencia de aquellas que ofrecen 
productos diferenciados, a mayor precio y con mejor servicio, tales como: 
Almacenes Éxito, Carulla o La 14, donde las primeras dos han disminuido 0.3, 0.1 
respectivamente y la tercera se ha mantenido, pero con un nivel bajo en la 
participación de la marca. 

5.1.2  Sector retail en Cali 

A pesar de la desaceleración económica y del consumo de los hogares en el país, 
Cali es la ciudad donde más están creciendo las ventas del comercio minorista en 
él 2016. (p.1) 

Según la reciente encuesta del Dane, la capital del Valle fue la única urbe que en 
septiembre del 2016 tuvo aumento de las ventas en el sector mercantil: 1,2%. En 
igual mes del 2015 habían aumentado 3,2%. Por su parte, en Bucaramanga y 
Barranquilla se registraron las mayores variaciones negativas de 9,0% y 4,3%, 
respectivamente. (p.3) 

El comportamiento comercial de Cali fue igualmente positivo al cierre del tercer 
trimestre (enero-septiembre), ya que las ventas crecieron 2,9%, superando a 
Medellín donde el incremento apenas alcanzó 1,2%. (p.4) 

El director del Dane, Mauricio Perfetti, dijo que este comportamiento es muy 
interesante teniendo en cuenta que en Bucaramanga y Bogotá las ventas bajaron 
en 7,7 % y 2,7 % respectivamente. (p.5) 

¿Por qué crecen? el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, 
Fenalco, seccional Valle, Octavio Quintero, atribuyó ese buen comportamiento 
mercantil en Cali a que “la región está generando más empleo, lo cual se ha 
traducido en unas mejores condiciones económicas”. (p.6) 
 
5.1.3  Empresas más destacadas del comercio minorista en la ciudad de Cali 

Por la relación constante y directa que tienen con sus clientes, las empresas del 
comercio al por menor resultaron las más admiradas por los consumidores en 2013. 



36 
 

Entre las cinco primeras del ranking realizado por la firma Raddar, tres son de este 
sector: Éxito, Olímpica y La 14. Así lo revela el informe ‘Las empresas más 
admiradas del año’, estudio realizado con encuestas durante todo el año a más de 
30.000 consumidores de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

“Las empresas de retail son las más admiradas porque existe una tendencia del 
comprador a negar a la empresa que tiene menos que ver con él.” Según afirma, 
Fabián Leonardo García, vicepresidente corporativo de Raddar. 

Es tal el peso que tiene el comercio entre los consumidores, que la marca Jumbo, 
que hizo su entrada este año, ya está en el puesto 41 y compitiendo contra Carrefour 
(puesto 9) que fue su predecesora. (p.5, 2013) 

5.1.4 La identidad regional 

Otro de los datos relevantes del estudio muestra que las empresas lideran la 
admiración entre los consumidores de sus propias regiones. De esta manera, en 
Medellín es el Grupo Éxito el que está en el primer lugar de la tabla; en Cali, de 
donde es Almacenes La 14, esta es la preferida, y en Barranquilla la reina es 
Supertiendas Olímpica. 
 
El caso de Bogotá es atípico. En la capital las preferencias se encuentran más 
repartidas, aunque es Éxito el que sigue en la punta de la tabla. Según Raddar, esto 
se debe a que la ciudad es multicultural y en ella se encuentran personas de todos 
los lugares del país. “Colombia es un país de regiones y en cuanto a estas 
preferencias surge ese sentimiento regional”. afirmó Sergio Soto, director de 
Fenalco Antioquia. (p.8, 2013) 

5.1.5 Problemáticas de empresas del sector Retail en la ciudad de Cali. 

A continuación, se exponen algunos casos expuestos por fuentes informativas de 
Colombia (Revista Dinero, La República, Semana, entre otros) de marcas o 
empresas establecidas en el sector retail de la ciudad de Cali, que se han visto 
involucradas en hechos que pueden afectar la imagen, la reputación y las ventas de 
una corporación: 
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 Caso Almacenes Éxito: 

A finales del año 2018, el senador Luis Fernando Velasco hizo una denuncia 
direccionada a Almacenes Éxito, empresa colombiana originaria de la ciudad de 
Medellín, la cual ha expandido sus negocios por todo el país, la cual él acusó de 
“contrabando”. 

Velasco aseguró que en el Éxito se encargaron de distribuir ropa china con el 
nombre de una marca de Medellín que se vende en varias ciudades del país. “Aquí 
está la marca de Love Culture y está registrada, cuál no sería la sorpresa del dueño 
de esta marca cuando en una góndola de promociones de Almacenes Éxito 
encuentran la misma marca, esta es una empresa colombiana, y en una góndola de 
promociones prendas traídas de la China con la misma marca.  

¿Cuál es el efecto? Esto se llama un remarquillaje, lo cual se puede considerar 
como un contrabando técnico. “El Éxito haciendo contrabando en nuestro país y 
atacando la producción nacional, pena les debería dar al Éxito”. (Velasco, 2018, p.3) 

Santiago Montes, Gerente del Grupo Montes LC SAS, del que hace parte la marca 
Love Culture, aseguró que la aparición de las prendas en el Éxito fue toda una 
sorpresa para él y sus socios, pues nunca habían comercializado allí, pero la 
sorpresa máxima fue darse cuenta que estas tenían una calidad inferior y que no se 
parecían en nada a sus diseños, “una cliente se dio cuenta de que estaban en el 
Éxito a menor precio y nos quería devolver la mercancía, después nos dimos cuenta 
de que era una suplantación de marca y de que no eran nuestros productos”. (p.5) 

Grupo Montes LC SAS existe hace diez años como una empresa familiar paisa y 
registraron la marca Love Culture en 2011.  

El caso es muy sencillo: yo tengo una marca registrada, tengo ciertos 
productos, de cierta calidad y de ciertos precios. El Éxito arbitrariamente y sin 
ningún contacto, sin ninguna propuesta, sin una licencia de marca o cualquier 
posible negociación, empieza a vender una ropa que tiene el mismo nombre 
de mi marca. El Éxito festeja y hace cierto tipo de descuentos en productos 
que llaman la atención, entre esos estaba mi marca puesta en góndolas. Aquí 
cogieron el logo y lo pusieron en muchos colores, en muchas formas y el 
producto que no es de buena calidad, los precios lo dicen, estamos hablando 
de promoción al consumidor final de 20.000 o 24.000 pesos; mostrando las 
prendas en las revistas que ellos imprimen a nivel nacional, y así hacen 
comercialización en todas las tiendas Éxito”. (Montes, 2018, p.6) 
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 Caso Almacenes La 14: 

A principios del año 2018, almacenes La 14 presentó fallas organizacionales en la 
diversidad de almacenes constituidos, problemática que fue dada a conocer por 
diferentes medios de comunicación como artículos de revistas económicas 
(Portafolio, Dinero, Semana, etc.) 

Un informe otorgado por el portal de noticias “Realidad 360”, afirmaba que la mítica 
frase ‘El mejor surtido a los mejores precios’ parece que es historia del pasado en 
los tradicionales Almacenes La 14, la tienda de supermercados caleña con 55 años 
de tradición. La ausencia de múltiples productos y marcas, lo que caracterizaba a 
las tiendas, es cosa remota y hoy se habla de crisis. (2018, p.1) 

Si había algo atractivo en los Almacenes La 14 era el surtido de marcas y productos. 
No había en Cali un supermercado donde se pudieran encontrar de un mismo 
producto, por ejemplo, café, chocolate o arepas precocidas, una decena de marcas. 
Es decir, La 14 le daba al cliente para escoger entre economía, calidad y variedad. 
Pero eso es cosa del pasado. (p.8) 

“He mercado por más de 30 años en La 14. La variedad de productos siempre fue 
lo atractivo, pero hoy ya no encuentro lo que quiero”, dice Rosalba Albán, 
compradora de la tienda de la Avenida Sexta. “La última vez me encontré que solo 
había arroz marca La 14, cuando consumo es otra marca. Lo que he hecho es 
comprar productos en otros lugares”. (p.9) 

Pero no solo pasa con el arroz. Productos de primer consumo como la leche, la 
mantequilla o el café ya no están las múltiples marcas. “Hay productos que aparecen 
y desaparecen. Hay desabastecimiento, pero es ocasional, dos o tres semanas se 
normalizan los productos en las estanterías”, dice una impulsadora de una marca 
de jabón. (p.10) 

 Caso de Makro: 

Makro empezó con el pie izquierdo su historia en Colombia y debió esperar casi una 
década para ordenar la casa y enderezar el camino. Cuando Makro arrancó en 
Colombia, sin querer envió al consumidor el mensaje de que se trataba de un gran 
supermercado. Los clientes individuales llegaron en masa a buscar ofertas, pero 
descubrieron que debían tener un pasaporte, que las cantidades eran exageradas 
y que el servicio dejaba mucho qué desear. (2005, p.2) 
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La novelería, sin embargo, alcanzó para llenar las 5 tiendas que abrió en principio 
la cadena en Bogotá (2), Barranquilla, Medellín y Cali, y permitió que las ventas 
llegaran hasta $279.000 millones en 1997. (p.6) 

Pero en 1998 vino el desastre. En medio del dilema sobre conservar a ese 
comprador final inesperado o buscar al cliente profesional e institucional previsto 
desde un comienzo, la multinacional desvirtuó su esencia y entró en crisis. "Tuvimos 
que terminar con la novia y salir a conseguir una nueva", explica Jorge Bello Tovar, 
serían definidos como el conjunto de características o atributos que la organización 
quiere que sus públicos conozcan o asocien a ella. (p.7) 

 
Así comenzó un proceso de reestructuración que duró casi 3 años, dirigido a ganar 
eficiencias y optimizar el funcionamiento de la organización, el cual estuvo 
acompañado por una riesgosa pero necesaria estrategia de reposicionamiento 
externo para capturar su nicho. Casi sin presupuesto publicitario y con la sensación 
de estar 'pateando la lonchera', la empresa se lanzó a 'desmercadear' ese 
consumidor final que a esa altura era su principal comprador. (p.8) 

 
No obstante, en medio del desestimulo a las compras de productos al menudeo y la 
búsqueda de los llamados 'clientes profesionales' (comercializadores de productos 
y servicios), la empresa mayorista terminó la reestructuración (2000); abrió su sexto 
almacén, en Dosquebradas, Risaralda (2001), el séptimo en Bogotá (2002) y el 
octavo en Ibagué (2003), y remodeló sus tiendas de Bogotá (Villa del Río), Cali y 
Barranquilla (2004). (p.9) 

En silencio, durante esos años de reflexión y austeridad, reivindicó la utilidad del 
Pasaporte Makro, pues gracias a ese registro armó una gran base de 500.000 
clientes profesionales, de los cuales 250.000 son compradores frecuentes, con la 
información necesaria para hacer el mercadeo relacional requerido y optimizar sus 
inversiones. (p.10) 

Teniendo en cuenta los casos anteriores, se percibe que la imagen corporativa, se 
puede ver afectada por diferentes sucesos del mercado, ya sea, por decisiones 
erróneas por parte de los directivos de la compañía o por factores del macro 
entornó. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que las empresas al obtener una 
imagen, construyen el concepto de reputación, donde cabe resaltar que estas 
nociones son definidas en el 2009 por Capriotti, como “el conjunto de características 
o atributos que la organización quiere que sus públicos conozcan o asocien a ella”, 
y dichas nociones, se van desarrollando al pasar de los años. Por lo tanto, esto 
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conlleva a plantear las siguientes preguntas: ¿El concepto de reputación de marca 
es un factor que permite amortiguar las crisis organizacionales en el sector retail? 
¿Deben de preocuparse los gerentes por construir una reputación positiva de su 
marca o empresa? ¿La noción de reputación se convierte en un factor clave dentro 
de las organizaciones? En este punto, se direcciona el estudio del sector retail a un 
enfoque de acontecimientos referentes a los supermercados o tiendas de cadena 
de la ciudad de Cali.  

5.2 GRADO DE NOTORIEDAD Y VALORACIÓN COMPARATIVA DE MARCAS 
ESTABLECIDAS EN EL SECTOR RETAIL DE LA CIUDAD DE CALI. 

5.2.1  Grado de notoriedad de supermercados o tiendas de cadena en el 
comercio minorista de la ciudad de Cali  

Con el fin de obtener un análisis de imagen corporativa, para así, lograr evaluar la 
reputación de marca en el sector retail, se hace un estudio del concepto de 
notoriedad, el cual se define como el grado de conocimiento que tienen los públicos 
acerca de una organización. Tener “notoriedad” significa “existir” para un público. 
Es importante analizar cuál es la notoriedad de una entidad, porque si no hay 
notoriedad, no hay imagen. Es decir, los públicos no pueden tener una imagen de 
una organización (a favor o en contra) si no la conocen (si no saben que existe o no 
saben qué hace). (Capriotti, 2009, pág 186).  

A causa de esto, se entrevistaron a 151 ciudadanos de la ciudad de Cali, 80 mujeres 
y 71 hombres, entre los 18 y 64 años, en donde se evidencia la siguiente distribución 
porcentual de datos: 

Tabla 3. Rango de edad de los encuestados 

 
Para establecer la categorización de esta variable, se toma como referencia lo 
propuesto por Mansilla (2000), quien hace una revisión profunda del concepto de 
desarrollo humano a través de la historia de la psicología moderna, en donde 

Rangos de edad  Cantidad Porcentaje 
[16-24] 60 40% 
[25-40] 56 37% 
[41-50] 21 14% 
[51-64] 14 9% 
Total 151 100% 
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propone los rangos de edad planteada en la tabla 3 y la ilustración gráfica en la 
figura 1. 

 

Figura 1. Ilustración porcentual del rango de edad de los encuestados 

En la entrevista, se efectuó un interrogante de manera directa que requería una 
respuesta instantánea y de pensamiento automático por parte del entrevistado, 
cuestionando lo siguiente: “¿cuáles eran las marcas de súper mercados o tiendas 
de cadena que recordaban?”, haciendo alusión al concepto de notoriedad 
espontanea, el cual, hace referencia a las organizaciones o marcas dentro de un 
mercado, categoría o sector de actividad que una persona recuerda 
espontáneamente. De este modo, la persona encuestada señala, de forma libre, las 
organizaciones o marcas que conoce. (Capriotti, 2009, pág 187). 

El interrogante mencionado anteriormente, arrojó20 marcas establecidas en el 
sector retail de la ciudad de Cali, manifestando el comportamiento ilustrado en la 
siguiente gráfica.  

40%

37%

14%

9%

RANGO DE EDAD PORCENTUAL

[16-24] [25-40] [41-50] [51-64]
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Figura 2. Pirámide de notoriedad Adaptado del libro “Branding Corporativo” 
de P. Capriotti 2009, recuperado de 
http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf 

La posición de las marcas planteadas en la figura número 2, es otorgado en 
referencia a la cantidad de veces que fueron mencionadas las organizaciones del 
sector retail de manera espontánea por los 151 individuos encuestados. Esto, a 
partir de lo estipulado, como grupo selecto por Capriotti (2009), en donde se 
establecen las marcas que son recordadas dentro de las 3 o 4 primeras, al igual que 
se tienen en cuanta las divisiones clasificadas como: recuerdo, reconocimiento, y 
confusión (Explicados a partir de la página 46). Por consiguiente, la adecuación de 
las marcas en la pirámide de notoriedad, se basa en el comportamiento porcentual 
expuesto en la tabla número cuatro: 
 
 

 

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf
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Tabla 4. Porcentaje de notoriedad espontanea 

Marca U % Marca U % Marca U % Marca U % 
LA 14 125 83 OLIMPICA 48 32 LA GRAN 

COLOMBIA 
21 14 PRICESMART 10 7 

ÉXITO 101 67 CARULLA 45 30 METRO 19 13 TIENDAS ARA 10 7 

SUPER 
INTER 

98 65 CARIBE 43 29 MAKRO 19 13 MERCATODO 5 3 

D1 75 50 MERCAMÍO 27 18 ALKOSTO 19 13 MERCAR 3 2 

JUMBO 62 41 COMFANDI 23 15 TIENDAS 
CAÑAVERAL 

15 10 EL RENDIDOR 3 2 

La tabla 4, ilustra la cantidad de veces que fueron mencionadas las organizaciones 
tanto en cantidad como porcentualmente, partiendo de que algunos individuos 
tenían la capacidad de mencionar cinco, ocho, e incluso diez marcas pertenecientes 
al sector minorista. Sin embargo, al observar el comportamiento de la tabla 
expuesta, se propone, hacer un análisis a partir de las marcas que se nombraron 
en las tres primeras posiciones, para así, establecer una clasificación de los grupos 
establecidos en la pirámide planteada por Capriotti en el 2009, en donde se resalta 
la notoriedad “Relevante”, notoriedad “Básica”, y, no notoriedad de manera más 
específica y apropiada. Por consiguiente, se establece la siguiente tabla: 

Tabla 5. Notoriedad espontanea (Relevancia de posición) 

Marca Con mención Porcentaje Sin mención Porcentaje 

La 14 103 68,21 48 31,79 

Superinter 84 55,63 67 44,37 

Éxito 64 42,38 87 57,62 

Tienda D1 45 29,8 106 70,2 

Caribe 31 20,53 120 79,47 

Olímpica 27 17,88 124 82,12 

Jumbo 25 16,56 126 83,44 

Carulla 14 9,27 137 90,73 

Comfandi 8 5,3 143 94,7 

Mercamío 7 4,64 144 95,36 

Tiendas Cañaveral 7 4,64 144 95,36 

Alkosto 6 3,97 145 96,03 

Makro 6 3,97 145 96,03 

La gran Colombia 6 3,97 145 96,03 
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Metro 4 2,65 147 97,35 

PriceSmart 3 1,99 148 98,01 

Tiendas Ara 2 1,32 149 98,68 

Mercar 1 0,66 150 99,34 

Mercatodo 1 0,66 150 99,34 

A partir de lo anterior, se establece un esquema de clasificación (Figura 3), en donde 
se evidencia la división establecida por Capriotti, en el 2009, en donde se establece 
una división en notoriedad “relevante” y notoriedad “básica”.  

La primera, se refiere a la notoriedad “cualificada” de una organización en un 
público. Por tal motivo, dentro de esta se encuentra lo denominado como grupo 
selecto, las organizaciones con un mayor comportamiento porcentual. En donde 
cabe destacar, que las establecidas en esta posición sirven como referencia a la 
hora de realizar una elección. Es decir, suele ser un indicador de Preferencia, que 
es uno de los objetivos básicos señalados a nivel de Imagen Corporativa. (P. 189). 

Mientras que la segunda, hace referencia a la notoriedad mínima de una 
organización en un público. De este modo, se percibe la categoría “Recuerdo” y 
“Reconocimiento”, el cual hace referencia, a cuando una persona identifica a una 
organización y el tema o sector en que se encuentra. (P. 188) 

Por otro lado, se evidencia el concepto de “Confusión” y “Desconocimiento”, en 
donde se establecen aquellas marcas con una mención menor por parte de los 
entrevistados, y, por ende, para las marcas establecidas en este estudio, se hace 
una valoración de notoriedad asistida, para así, conocer la valoración y reputación 

Metro 4 2,65 147 97,35 

PriceSmart 3 1,99 148 98,01 

Tiendas Ara 2 1,32 149 98,68 

Mercar 1 0,66 150 99,34 

Mercatodo 1 0,66 150 99,34 

Tabla.5(continuación) 
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de algunas de las organizaciones más reconocidas del sector retail de la ciudad de 
Cali, el cual, es analizado en la página 52.  

Figura 3. Pirámide notoriedad espontanea porcentual 

A causa de lo anterior, se logra evidenciar que las marcas que sirven como 
referencia en el sector retail, en el gremio de supermercados o tiendas de cadena, 
son, de acuerdo al estudio de notoriedad espontanea son: La 14, Super Inter y Éxito. 
Sin embargo, se realiza una evaluación de la percepción comparativa que presenta 
los individuos de Cali, frente a las mismas, valoración estipulada, en la tabla 7. 

De igual manera, se plantea una representación gráfica, que permite visualizar el 
comportamiento de las ternas, es decir, de las primeras tres marcas mencionadas 
por los entrevistados. Evidenciando el siguiente comportamiento: 
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Figura 4. Clasificación de notoriedad en ternas. 

Al analizar las diferentes ternas, se establece que la más destacada es aquella 
conformada por La 14, Éxito y Súper Inter, con un equivalente del 11,92%, seguido 
de la terna de Jumbo, La 14 y Éxito con un 7,28%. Evidenciando, un mayor 
reconocimiento por parte de los individuos por estas organizaciones, convirtiéndolas 
de este modo, en un punto de referencia en cuanto a notoriedad, para las otras 
marcas establecidas en el gremio minorista. 

5.2.2 Relevancia comparativa de las marcas del sector retail  

A partir de lo anterior, se hizo una evaluación de la relevancia que tenían las marcas 
mencionadas en el primer interrogante por parte de los entrevistados, lo cual permite 
conocer a su vez la reputación de las mismas de manera generalizada. Por 
consiguiente, se solicitó que enumeraran del 1 al 20, de acuerdo al nivel de 
importancia, siendo uno el más importante y veinte el menos importante, referente 
a las marcas mencionadas en la figura ilustrada anteriormente. En adición, se 
dividieron las calificaciones en las siguientes escalas:  
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Tabla 6. Escalas de medición 

ESCALA VALORACIÓN 

Del 1 al 4 Muy positiva 

Del 5 al 8 Positiva 

Del 9 al 12 Neutra 

Del 13 al 16 Negativa 

Del 17 al 20 Muy negativa 

Sin  calificación Déficit de notoriedad 

Teniendo en cuenta la escala y la valoración establecida se obtuvieron los 
siguientes resultados expuestos en modo de porcentaje en la siguiente tabla (Los 
supermercados o tiendas de cadena se encuentran posicionados en la tabla de 
acuerdo a la gráfica 1) 

Tabla 7. Valoración comparativa marcas sector retail en la ciudad de Cali 

VALORACIÓN COMPARATIVA MARCAS SECTOR RETAIL EN LA CIUDAD DE CALI 

Super mercado o 
tiendas de 
cadena 

Muy 
positiva 

Positiva Neutra Negativa Muy 
negativa 

Déficit de 
notoriedad 

Total 

LA 14 78% 17% 3% 1% 1% 0% 100% 

ÉXITO 50% 27% 18% 4% 1% 0% 100% 

SUPER INTER 45% 27% 25% 2% 1% 0% 100% 

D1 49% 30% 13% 5% 3% 1% 100% 

JUMBO 39% 40% 17% 4% 0% 0% 100% 

OLIMPICA 24% 34% 28% 9% 5% 0% 100% 

CARULLA 16% 27% 37% 15% 5% 0% 100% 

CARIBE 16% 11% 14% 20% 20% 20% 100% 

MERCAMÍO 10% 19% 20% 27% 12% 12% 100% 

COMFANDI 13% 39% 29% 14% 4% 0% 100% 
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Tabla 7. (Continuación) 

LA GRAN 
COLOMBIA 10% 11% 17% 21% 30% 11% 100% 

METRO 2% 15% 33% 30% 14% 6% 100% 

MAKRO 9% 29% 36% 15% 8% 2% 100% 

ALKOSTO 16% 26% 25% 21% 11% 1% 100% 

TIENDAS 
CAÑAVERAL 

3% 9% 13% 30% 24% 21% 100% 

PRICESMART 12% 24% 35% 19% 9% 1% 100% 

TIENDAS ARA 2% 6% 16% 29% 25% 22% 100% 

MERCA TODO 3% 2% 14% 37% 25% 20% 100% 

MERCAR 1% 3% 11% 35% 32% 18% 100% 

EL RENDIDOR 1% 2% 5% 26% 44% 23% 100% 

 

5.2.3 Análisis reputacional de las marcas de estudio del sector retail 

Al evaluar la tabla 7, la cual, arroja resultados porcentuales de acuerdo a la 
percepción que cada individuo otorgaba de manera comparativa a las 
organizaciones establecidas, se realiza un análisis general, del concepto de 
reputación de marca, con base a lo que enuncia, Roberts (2009), el cual, indica que 
la reputación es inherentemente subjetiva, ya que se fundamenta en la percepción. 
Básicamente, es una experiencia acumulativa que un determinado grupo de partes 
interesadas tiene con una organización. De igual manera, al ser comparativa, se 
tiene en cuenta lo establecido por Melewar (2013), en donde indica que una buena 
reputación es la base para hacer frente a la creciente competitividad de los 
mercados globales (p. 233). 

De este modo, se puede inferir que las marcas que evidencian una percepción 
positiva en la ciudad de Cali, son La 14, Éxito, Súper Inter, Tiendas D1, Jumbo y 
Olímpica, destacándose en comparación con las catorce marcas restantes. Según 
Helm et al. (2011), la reputación corporativa es diferente de la imagen corporativa, 
ya que la imagen es "una instantánea de un solo actor individual "(página 29), 
mientras que la reputación es “la percepción colectiva y relativamente estable de los 
interesados grupos a lo largo del tiempo"(p. 29).  Basado en esto, y en un análisis 
de las marcas valoradas de manera positiva, se puede hacer un énfasis en el 
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colectivismo, lo cual, conlleva a percibir como el concepto de regionalismo e historia 
organizacional, puede jugar un rol importante en la construcción de la reputación de 
una marca en el sector retail de la ciudad de Cali. Como ejemplo de esto, se analiza 
que, Almacenes La 14, presenta un 95% de valoración óptima por parte de los 
entrevistados, en donde cabe destacar, que dicha empresa, tuvo sus inicios en esta 
ciudad hace 55 años, y de este modo, han creado un vínculo emocional y de 
fidelidad, que permite el desarrollo reputaciónal favorable de la organización, a 
causa de la percepción positiva que se ha representado a través del tiempo. 

5.2.4 Relación notoriedad espontánea y valoración de las marcas. 

Al relacionar el concepto de notoriedad espontanea, con la valoración otorgada a 
las veinte marcas de estudio, se emplea, un análisis de la primera marca nombrada 
por el individuo, con la organización más valorada, es decir, que se realizó una 
comparativa entre las marcas del estudio que eran nombradas en primera posición, 
en paridad, con las organizaciones que eran calificadas como las más importantes 
para el individuo. De este modo, al evaluar el coeficiente de “Pearson r igual a 
0,263”, a un nivel de significancia del 0.01, tal como se ilustra en la figura, se 
determina que hay una correlación moderada entre la recordación inmediata del 
individuo por una marca y la valoración otorgada.  

Figura 5. Correlación notoriedad espontánea y valoración de las marcas 

A partir de lo anterior, se realiza un análisis de la clasificación otorgada por Capriotti 
(2009), partiendo de la relación de la notoriedad espontanea con la valoración 
otorgada por los individuos entrevistados, esto, con el fin, de plantear el panorama 
de las veinte marcas utilizadas en el estudio, en el mercado caleño.  
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 Grupo selecto 

De acuerdo al capítulo 9, del libro “Branding corporativo” de Paul Capriotti, se 
determina el grupo selecto como un indicador de preferencia, siendo esto uno de 
los objetivos básicos señalados a nivel de Imagen Corporativa, el cual hace parte 
de un nivel de notoriedad “Relevante”: haciendo alusión a la notoriedad “cualificada” 
de una organización en un público. En donde se enuncia en base a los resultados 
de la tabla 3, las marcas pertenecientes a este grupo en referencia al sector retail 
de la ciudad de Cali, son: Almacenes La 14, Grupo Éxito, Súper Inter, Tiendas D1 y 
Jumbo. 

De este modo, al otorgarse una valoración de este gremio por parte de los 
entrevistados se puede observar que dichas marcas presentan una evaluación muy 
positiva, en donde se visualiza que almacenes La 14 representa un nivel de 
significancia eficiente para el 95% de los entrevistados, seguido de Tiendas D1 Y 
Jumbo ambos con una valoración favorable del 79%, Grupo Éxito con el 77%, Súper 
Inter con 72%. Avalando lo expuesto por el autor, al afirmar que las personas suelen 
tomar, normalmente, como referencia a las organizaciones presentes en este grupo 
en el momento de realizar una elección. (P. 189)  

 Recuerdo 

Este segmento, parte de la identificación que presenta un individuo referente a una 
organización y el tema o sector en que se encuentra de manera espontánea, 
presentando un conocimiento mayor en comparación a las marcas que hacen parte 
de la noción de “Reconocimiento”. Sin embargo, se establece dentro de un nivel de 
notoriedad básico, esto hace referencia a la notoriedad mínima de una organización 
en un público. (P. 188) Dentro de este grupo, de acuerdo a la percepción de los 
entrevistados establecidos en la tabla 5 se clasifican las siguientes marcas: 
Olímpica, Carulla, Caribe, Mercamío y Comfandi. 

Al realizar una valoración por parte de los entrevistados, se percibe una mayor 
variación de opiniones de las marcas establecidas inicialmente de una manera 
espontánea en esta categoría en comparación con el grupo selecto, donde se 
visualizan las siguientes evaluaciones: 

Para el 68% de los individuos, la marca Olímpica, es una empresa valorada 
positivamente en el sector, seguido de Comfandi con un 52%, mientras que, al 
direccionarse a Carulla, esta obtiene una calificación favorable del 43%, pero 
irrelevante para el 37% de los entrevistados. De igual manera, se empieza a 
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manifestar una diferencia más significativa con la imagen percibida de las marcas 
Mercamío y Caribe, donde el primero, evidencia una calificación idónea del 29%, 
irrelevante del 20% y negativa en comparación con los otros supermercados del 
27%. Y, por último, Caribe, que a pesar de ser identificado de una manera 
espontánea por el 29% del público, un 20% afirmó no conocerlo, y un 40% lo califico 
negativamente.  

 Reconocimiento

El Reconocimiento, hace alusión a la identificación de una persona en relación con 
una organización, tema o sector en el que se encuentra, por medio de la pregunta 
de notoriedad asistida. Este es un nivel de reconocimiento básico, ya que la persona 
es ayudada a seleccionar, entre varias alternativas que se le presentan. (P. 88) 

Las marcas del estudio, establecidas en este concepto son aquellas en donde un 
80% de los entrevistados no presentaron una recordación espontanea, las cuales 
son: La Gran Colombia, Metro, Makro, Alkosto, Tiendas Cañaveral. Por 
consiguiente, al momento de calificar estas evidencian un comportamiento más 
disperso, en el caso de Makro el 38% la califico positivamente, mientras que para el 
36% de los entrevistados esta es irrelevante, algo similar, se evidencia con Alkosto 
con una calificación idóneo del 42%, con una intrascendencia el 25% y una 
inclinación negativa totalitaria del 32%.  

No obstante, las otras marcas establecen una relación un poco adversa con los 
entrevistados, evidenciando indicios de déficit de notoriedad como se observa en la 
tabla 5, y a su vez un indicio a una valoración negativa, en donde se observa el 
súper mercado Tiendas Cañaveral, con una calificación adversa de la marca 
equivalente al 54%, y un déficit de notoriedad del 21% en la ciudad de Cali, seguido 
de La Gran Colombia con un 51% y 11% respectivamente, y, por último, esta Metro 
con un 44% y 6% de las nociones abordadas, y, un grado de irrelevancia del 33%. 

 Confusión

Este concepto, hace alusión a cuando a las personas les “suena” el nombre, pero 
son incapaces de señalar adecuadamente a qué sector o tema se dedica, en 
general, la organización. (P. 188) En este caso, las marcas que hacen parte de este 
grupo, son aquellas que no fueron recordadas de manera espontánea por más del 
90% de los entrevistados, siendo parte de este grupo, supermercados como: 
PriceSmart, Tiendas Ara, Mercar, MercaTodo y El rendidor. No obstante, en el caso 
de Price Smart, al efectuar una valoración asistida, tuvo una valoración positiva del 
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36% y neutra del 35%, evidenciando de este modo un déficit de recordación 
espontanea, pero una experiencia parcialmente efectiva en la mayoría de los 
individuos. Sin embargo, al analizar marcas como Tiendas Ara, MercaTodo, Mercar 
y El rendidor, nos encontramos que en promedio 30 individuos desconocen estas 
entidades del sector retail de la ciudad de Cali, y a su vez adquirían las siguientes 
calificaciones de manera comparativa en la valoración más baja con un 54%, 62%, 
67% y 70% respectivamente, clasificando a este grupo en uno de los niveles más 
bajos de la escala. 

5.3  ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA REPUTACIÓN DE UNA MARCA 
ESPECIFICA DEL SECTOR RETAIL EN LA CIUDAD DE CALI. 

Al relacionar las problemáticas del sector retail, referente a los supermercados o 
tiendas de cadena que se han presentado en la ciudad de Cali, establecidos en el 
primer objetivo, y, el nivel de notoriedad, y valoración de marcas analizados en el 
segundo, se puede visualizar que en almacenes La 14, surgió una problemática en 
el año 2018 (p 52). Sin embargo, presenta un grado de notoriedad y valoración alta 
(Indicado en la tabla 4 y tabla 6).  

A causa de esto, se emplea un estudio que analiza nociones más esenciales en el 
momento de valorar ya sea negativa o positivamente la reputación de una 
organización. Para esto, se tiene como referencia el libro Merchandising y Retail de 
Gloria Jiménez Marín, resaltando el capítulo 3, este, se encuentra relacionado con 
el Marketing Mix y el sector minorista. Define el concepto de marketing, como una 
herramienta para establecer una relación exitosa entre clientes y empresas (2016, 
P. 53), es decir, que permite evaluar si la reputación establecida en el transcurso de 
los años por almacenes La 14, es un elemento clave para superar una crisis 
organizacional, y mantener a los clientes establecidos. 

No obstante, cabe abordar de manera más profunda, acerca de ¿Qué es y qué hace 
almacenes La 14?, ¿Qué problemática se evidenciódentro de la misma en el año 
2018? ¿Cuál es la opinión generalizada que se ha recibido frente a la situación? Y 
finalmente ¿Qué percepción tienen actualmente los consumidores de almacenes La 
14? 

5.3.1 Almacenes la 14 

Es una Cadena de Almacenes Colombiana, fundada en la ciudad de Cali en 1964. 
Especializada en el comercio minorista de bienes y servicios, que integra 
importantes categorías de consumo masivo y hogar. La trayectoria les ha permitido 
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consolidar el liderazgo en el sur occidente del país y a través de un proceso de 
expansión responsable, han alcanzado gran proyección nacional, donde su 
promesa es “El mejor surtido, a los mejores precios.” 

Actualmente, almacenes La 14 cuenta con 29 puntos de venta multiformato 
(Grandes Superficies, Cercanía y Locales especializados). De los cuales, 18 puntos 
de venta están ubicados en la ciudad de Cali, y, 5 en el resto del Valle del Cauca 
(Buenaventura, Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo). De igual manera, a nivel 
nacional esta entidad se encuentra establecida en Bogotá, Pereira, Manizales, 
Armenia y Neiva. No obstante, cabe destacar que la principal sede administrativa 
de la Cadena está ubicada en la torre de oficinas de Calima Centro Comercial de la 
ciudad de Cali. 

5.3.2 Problemática almacenes la 14, año 2018: 

A principios del año 2018, almacenes La 14, presentó fallas organizacionales en los 
diferentes supermercados establecidos, problemática que fue dada a conocer por 
diferentes medios informativos del país colombiano, como en artículos de revistas 
económicas (Portafolio, Dinero, Semana, etc.) 

En el mes de diciembre de ese año, al visitar diferentes almacenes La 14 ubicados 
en la ciudad de Cali, tales como: “Almacén La 14 de Calima”; “Almacenes La 14 
avenida sexta”, “Almacén La 14 de Pasoancho”, se captó que la principal 
problemática que se evidencia en la entidad minorista es la disminución del surtido 
y variedad de marcas, presencia de artículos vencidos o próximos a vencer. A causa 
de esto, diferentes personas se manifestaban negativamente ante la situación, 
haciendo comentarios al respecto, donde se pueden destacar “Hay productos, pero 
no de los buenos”, o simplemente “No encuentro nada de lo que necesito”. En 
adición a esto, surgieron rumores acerca de la situación que presentaba almacenes 
La 14, donde se enfatiza dentro de estos, afirmaciones como: “La entidad se 
encuentra a la venta y va a ser adquirida por Grupo Éxito”, lo cual era 
completamente falso, de acuerdo a lo que afirmaban diferentes supervisores 
comerciales de esta entidad.  

A causa de lo anterior, se realiza una visita en “la fundación La 14”, la cual ofrece 
programas técnicos laborales en la línea de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, y servicios de educación continua, idóneos en el impacto social. A partir 
de esto, se obtuvo información por parte de la capacitadora Rosa Rojas, trabajadora 
en el área de gestión humana, la cual comunicó en relación con la situación de la 
entidad, que “aquello que estaba presentando almacenes La 14 era una coyuntura, 
la cual ya habían experimentado antes, y, en consecuencia, de esto, ya estaban 
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adquiriendo tanto las herramientas adecuadas como el personal oportuno en 
marketing que ayuden a suplir el impacto en la disminución de proveedores.  

Por otra parte, enfatizaba que La 14, está cuidando a sus empleados directos, es 
decir, que están evitando despedir o perjudicar al personal ya presente en la 
entidad, y, que los despidos que se han evidenciado han sido por parte de los 
proveedores, más no de aquellos que se encuentran vinculados directamente con 
la entidad. De igual manera, una de las estrategias mencionada por la capacitadora 
es que La 14 busca fomentar la unión entre los aliados comerciales y los 
trabajadores directos, en donde se plantea  una acción de comunicación ( voz a voz) 
para reducir los rumores y aspectos negativos que se hablan de la empresa, en 
donde se le indica al personal mencionado manifestar que la empresa aún tiene 
presente más de 300 marcas y productos vigentes, y, del mismo modo se le indica 
que se debe  resaltar el servicio y atención al cliente, el cual es uno de los factores 
esenciales de la empresa. 

5.3.2  Percepción actual almacenes la 14 

Cabe recordar, que el concepto de reputación es inherentemente subjetivo, ya que 
se basa en la percepción. Básicamente, es una experiencia acumulativa que un 
determinado grupo de partes interesadas tiene con una organización (Roberts, 
2009, g. 445). Por consiguiente, esta noción se evalúa en almacenes La 14, 
teniendo en cuenta el Marketing Mix y el sector Retail, estudiado por Jiménez, donde 
se destacan las 7 Ps, del marketing (Producto, Comunicación, Distribución, Precio, 
Personas, Problema y Proximidad). De este modo, se realiza un cuestionario (Anexo 
B) que permite la valoración de estos conceptos, a 151 individuos de la ciudad de 
Cali, que han tenido la experiencia de estar en el establecimiento, los cuales 
evidencian las características arrojadas en la tabla 8. Arrojando los siguientes 
resultados: 

Tabla 8. Edad entrevistados, evaluación de Almacenes La 14 

Rango de edad de los encuestados Cantidad Porcentaje 

[16-24] 62 41% 

[25-40] 44 29% 

(41-50] 33 22% 

(51-64] 12 8% 

  151 100% 
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5.3.3  Experiencia de compra 

Como primer punto, se busca analizar cuál es la experiencia de compra que han 
evidenciado los encuestados, en almacenes La 14. Por lo tanto, se emplea un 
estudio de tres ítems basados en los conceptos de distribución junto a la noción de 
Merchandising, y, una comparación de opiniones en cuanto al servicio otorgado por 
el personal del almacén.  

5.3.3.1  Percepción de organización: 

En relación con lo anterior, se indaga la percepción que presentan los entrevistados, 
en cuanto a la organización del almacén, es decir, en cómo es distinguido el espacio 
y distribución de los diferentes elementos establecidos en el establecimiento 
minorista (Góndolas, productos, limpieza, entre otros). Los resultados se ilustran en 
la siguiente tabla y gráfico: 

Tabla 9. Percepción de la organización de almacenes La 14 

Percepción de la organización de almacenes La 14 es 
Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy organizado 52 34% 
Organizado 78 52% 
Neutra 15 10% 
Desorganizado 6 4% 
Muy desorganizado 0 0% 
Total 151 100% 
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Figura 6. Percepción porcentual de la organización de almacenes La 14 

Los resultados evidencian, que la compañía brinda comodidad en cuanto al manejo 
del espacio, es decir, que facilita la captación de los diferentes artículos exhibidos 
de una manera oportuna para el 85% de los entrevistados. Mientras que, para el 
10%, el establecimiento no plantea una organización que genere impacto 
significativo para ellos, e incluso el 4% afirmó que este era desorganizado.  

5.4.1.2 Percepción del olfato: 

Según una investigación de la Universidad de Rockefeller (NY, USA) el sentido del 
olfato está fuertemente relacionado con la memoria. Recordamos el 35% de lo que 
olemos, frente al 5% de lo que se ve, el 2% de lo que se oye, y el 1% de lo que se 
toca. (2004, p.9) En consecuencia, a través de este sentido se puede trabajar el 
posicionamiento de la marca, a través de la experiencia percibida por el individuo 
en el establecimiento. A continuación, se presentan en la siguiente tabla y gráfico 
las respuestas de los individuos frente a este factor, en relación con almacenes La 
14: 
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Tabla 10. Percepción del aroma de almacenes La 14 

Percepción del aroma de Almacenes La 14 
Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy agradable 24 16% 
Agradable 65 43% 
Neutra 62 41% 
Desagradable 0 0% 
Muy desagradable 0 0% 
Total 151 100% 

Figura 7. Percepción porcentual del aroma, Almacenes La 14 

A partir de los resultados obtenidos en este segundo ítem, se puede observar que 
a pesar de que para el 59% el aroma que se presenta en el establecimiento es 
agradable, un destacable 41% afirmar que este es neutro, es decir, que no 
encuentran un factor distintivo o característico del mismo, que genere un nivel de 
recordación espontanea por medio de este sentido. Por consiguiente, almacenes La 
14, podría trabajar en este punto, para favorecer el posicionamiento de su marca. 

5.3.3.2 Apreciación del servicio 

Al hablar de servicio, se hace alusión al concepto de las 7P del marketing 
“Personas”, abordado por Jiménez, como un factor que no solo se incluyen los 
clientes, sino, prescriptores o simpatizantes de la marca, es decir, que en este punto 
se establece la relación entre cliente y vendedor (2016, Pág.58). De este modo, al 
hacer alusión con almacenes La 14, en cuanto al servicio ofrecido por el personal 
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vigente en la compañía (Vigilantes, cajeros, asesores, entre otros) se obtienen como 
respuesta en cuanto a este concepto, los siguientes aspectos:  

Tabla 11. Valoración del servicio, almacenes La 14 

Valoración porcentual del servicio de almacenes La 14 
Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy positiva 42 28% 
positiva 80 53% 
Neutra 25 17% 
Negativa 4 3% 
Muy negativa 0 0% 
Total 151 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Valoración porcentual del servicio brindado en Almacenes La 14 

En relación con el servicio otorgado por el personal de La 14, este es calificado con 
una valoración óptima por el 81% de los encuestados, es decir, que la experiencia 
relación trabajador-cliente ha sido favorable en la mayoría de las situaciones. De 
igual manera, un 16% expresa el no tener una atención destacada, lo cual puede 
relacionarse con la ejecución de compras espontaneas que no permiten una 
percepción favorable acerca de la intervención por parte del personal. Por último, 
se visualiza que una proporción baja equivalente al 3% ha evidenciado una 
experiencia negativa, y, a pesar de que esta no es significativa, puede llegar a 
impactar en la opinión de la compañía por parte de terceros, a causa de la 
herramienta publicitaria “Voz a Voz”. 
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5.3.4 Accesibilidad 

Al exponer el término de accesibilidad, se hace referencia al concepto de 
distribución en relación con el sector retail abordado por Jiménez, donde se indica 
al canal de venta, como una composición de tiendas o locales comerciales físicos, 
con atención al público en el mismo establecimiento. De esta manera, es habitual 
encontrar una ampliación a numerosos puntos de ventas (2016, p. 54) 

Al relacionar, esta noción con Almacenes La 14, se busca indagar que tan accesible 
es para los consumidores este establecimiento. Partiendo de que, en la ciudad de 
Cali, hay 18 establecimientos existentes. A continuación, se expone la evaluación 
de este criterio en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 12. Valoración de la accesibilidad en Almacenes La 14. 

Valoración porcentual de la accesibilidad de almacenes La 14 
Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy accesible 41 27% 
Accesible 90 60% 
Neutra 20 13% 
Poco accesible 0 0% 
Inaccesible 0 0% 
Total 151 100% 

Figura 9. Valoración porcentual de la accesibilidad en Almacenes La 14 
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Al analizar los resultados, se puede observar que los puntos de ventas establecidos 
en la ciudad de Cali, por parte de Almacenes La 14, es eficiente, debido a que el 
87% de los entrevistados lo califican como un establecimiento accesible en cuanto 
a su ubicación geográfica y el 13% lo valora neutralmente, es decir, que para estos 
individuos el almacén se encuentra a una distancia promedio de donde se 
encuentran establecidos normalmente.  

5.3.5 Relación Calidad Precio 

En el estudio, el concepto de calidad se vincula con la noción de producto, el cual, 
es catalogado por Jiménez (2016) “la variable por excelencia del Marketing Mix”, 
debido a que juega un papel muy importante en el caso del detal, donde la propia 
presentación del producto, su envase, colocación y tamaño, pueden ser 
determinantes para la venta y, por tanto, para su existencia. De igual manera, Martín 
Armario (1993) indica que es la combinación de bienes y servicios añadidos que la 
empresa ofrece al comprador y gracias a los cuales se satisfacen los deseos o 
necesidades de los compradores (P. 56). 

Por otro lado, al definir precio, Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 
Preguntas Sobre Marketing y Publicidad", definen el precio como "la expresión de 
un valor, donde dicho valor de un producto depende de la imagen que percibe el 
consumidor. (Pág. 159, 1999). De este modo, se establece una relación entre estas 
dos variables del Marketing Mix, las cuales se espera evaluar de manera específica 
en Almacenes La 14. 

5.3.5.1 Calidad de productos exhibidos y vendidos en Almacenes La 14 

Al valorar el concepto de Calidad, se les otorga la definición de este concepto a los 
encuestados como “la percepción que ellos tengan acerca del conjunto de 
propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad 
de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en 
el consumidor.” (Arturo, 2011, P.1) Arrojando los siguientes resultados: 
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Tabla 13. Percepción de la calidad de los productos exhibidos y vendidos en 
Almacenes La 14. 

percepción de la calidad de los productos seleccionados y vendidos en almacenes La 14 
Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy alta 24 16% 
Alta 105 70% 
Neutra 22 15% 
Baja 0 0% 
Muy baja 0 0% 
Total 151 100% 

Figura 10. Valoración porcentual de la calidad de los productos exhibidos y 
vendidos en Almacenes La 14. 

Los resultados anteriores, exhiben que el 86% de los entrevistados tienen una alta 
satisfacción en cuanto a los productos que son exhibidos y vendidos en Almacenes 
La 14, lo que indica que esta organización satisface de manera oportuna a la 
mayoría de sus clientes con los artículos pertenecientes dentro de su 
establecimiento en cuanto a los atributos, durabilidad, presentación y diseño, siendo 
esto, elementos esenciales para la postventa. 
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5.3.5.2 Percepción del precio de los productos exhibidos y vendidos en 
Almacenes La 14 

Al referirnos acerca de la percepción del valor monetario otorgado a los diferentes 
productos vendidos y exhibidos por Almacenes La 14, se obtienen los siguientes 
resultados por parte de los encuestados: 

Tabla 14. Percepción del precio de los productos seleccionados y vendidos 
en almacenes La 14 

percepción del precio de los productos seleccionados y vendidos en almacenes La 14 
Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy alto 8 5% 
Alto 74 49% 
Neutro 69 46% 
Bajo 0 0% 
Muy bajo 0 0% 
Total 151 100% 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Percepción porcentual del precio de los productos seleccionados y 
vendidos en almacenes La 14 

Al evaluar los resultados se puede observar que el 54% de los encuestados, 
manifiestan que los precios estipulados en los productos exhibidos y vendidos en el 
establecimiento son significativamente altos, en contraste con el 46% que lo 
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determinan como un valor promedio, es decir, un precio asequible de acuerdo a lo 
exhibido. Sin embargo, cabe preguntarse si los entrevistados al relacionar el artículo 
con el precio, perciben si este es pertinente o presenta una concordancia entre 
ambos, lo cual se puede visualizar en la tabla 13 y figura 9. 

5.3.5.3 Relación Calidad-Precio, de los productos exhibidos y vendidos en 
almacenes La 14. 

Con el fin de conocer, la correlación que los entrevistados perciben entre la calidad 
del producto y el valor asignado por el mismo, en Almacenes La 14, se efectuó una 
valoración de los dos términos unificados, arrojando los siguientes resultados 
expresado en la tabla y figura expuestas a continuación: 

Tabla 15. Percepción de la relación Calidad-Precio de los productos 
seleccionados y vendidos en almacenes La 14 

percepción de la relación Calidad-Precio de los productos seleccionados y vendidos en 
almacenes La 14 

Opciones Cantidad Porcentaje 
Muy alta 6 4% 
Alta 81 54% 
Neutra 59 39% 
Baja 3 2% 
Muy baja 2 1% 
Total 151 100% 

Figura 12. Percepción porcentual de la relación Calidad-Precio de los 
productos seleccionados y vendidos en almacenes La 14 
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Cuando se tiene en cuenta la percepción de los diferentes individuos entrevistados, 
en cuanto a la relación de los productos exhibidos y vendidos por Almacenes La 14, 
junto al precio que estos evidencian en la organización, se analizan diversos 
resultados en comparación con la valoración que estos criterios obtuvieron 
individualmente. Sin embargo, estos se pueden catalogar como positivos, debido a 
que el 58% afirman que hay una relación favorable y oportuna entre dos conceptos. 
No obstante, el 39% no evidencian una relación significativa entre la calidad y el 
precio e incluso el 3% calificaron estos ítems desfavorablemente. 

5.3.6  Comunicación: 

Fernández Gómez (2014) indica que la comunicación es la variable encargada de 
dar a conocer los productos y sus características, así como las necesidades o 
deseos que satisfacen. Desde publicidad, a relaciones públicas o marketing directo, 
entre otras, encontramos diversas formas, herramientas y medios para dar a 
conocer los productos. Por otro lado, Jiménez (2016) destaca que en el caso del 
retail entran en juego, cuestiones directamente relacionadas fundamentalmente con 
la variable producto y precio (P. 59) Por ejemplo, una promoción de ventas es una 
estrategia de precio, que bien comunicada puede hacer que el punto de venta 
incremente sus visitas y/o ventas. 

5.3.6.1  Medios de comunicación, Almacenes La 14 

A partir de lo anterior, se hace un análisis de la comunicación que ejecuta 
Almacenes La 14 en la ciudad de Cali, y como es esta percibida por la muestra 
seleccionada. Como primer ítem de evaluación de esta variable, se tiene en cuenta 
los medios o fuentes de información, donde los 151 entrevistados tenían la opción 
de seleccionar una o varias respuestas de las presentadas en el cuestionario 
(anexo_) e incluso exponer una opción diferente, según la fuente en donde han 
recibido información por parte de esta organización, otorgando así, un resultado de 
230 respuestas ilustradas en las siguiente tabla y gráfico:  
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Tabla 16. Medios de comunicación seleccionados como fuente de información 
de almacenes La 14 por parte de los entrevistados. 

Medios de comunicación seleccionados como fuente de información de almacenes La 
14 

Opciones Cantidad Porcentaje 
Televisión 65 28% 
Redes sociales 53 23% 
Whatsapp 8 3% 
Radio 62 27% 
Vallas publicitarias 5 2% 
Correo 2 1% 
Mensaje de texto 1 0,4% 
Periódico 1 0,4% 
Ninguno 33 14% 
Total 230 100% 

Figura 13. Medición porcentual de los medios de comunicación seleccionados 
como fuente de información de almacenes La 14. 

Al evaluar lo anterior, se puede observar que los entrevistados reciben mayor 
información de Almacenes La 14, a través de la televisión, radio y redes sociales, 
los cuales representan un comportamiento porcentual del 28%, 27% y 23% 
respectivamente. No obstante, un 14% de la muestra aseguro no recibir ninguna 
clase de información por esta entidad, lo cual puede ser un factor de importancia y 
análisis en cuanto a la imagen corporativa. 

5.3.6.2 Comunicación medios digitales, Almacenes La 14: 

En la actualidad, uno de los mayores medios donde se consume información es a 
través de las plataformas digitales. En el caso de Colombia, la última Encuesta de 
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Calidad de Vida publicada por el Dane, indica que el consumo de medios de 
comunicación a través de medios digitales creció en cerca del 70% al pasar de 3,8 
millones de usuarios en 2013 a 6,6 millones en 2017. (P.3) 

Por consiguiente, es oportuno analizar cómo es percibida la comunicación 
establecida por Almacenes La 14 en plataformas digítales como: Facebook, 
Instagram, Twitter, resultados expuestos a continuación:  

Tabla 17. Valoración de la comunicación de Almacenes La 14 en medios 
digitales 

Valoración de la comunicación de Almacenes La 14 en medios digitales 
Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy favorable 8 5% 
Favorable 38 25% 
Neutro 64 42% 
Desfavorable 31 21% 
Muy Desfavorable 10 7% 
Total 151 100% 

 

 
Figura 14. Valoración porcentual de la comunicación de Almacenes La 14 en 
medios digitales 
Los resultados evidencian que el 30% lo califican favorablemente, es decir, que han 
recibido comunicación oportuna a través de medios digitales de la entidad, sin 
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embargo, el 28% la consideran desfavorable o insuficiente, y, el mayor porcentaje 
está establecido en un nivel de promedio, lo cual permite analizar que la 
comunicación establecida por Almacenes La 14 en plataformas digítales no ha sido 
completamente eficiente o puede presentar mejoras.  

5.3.6.3 Percepción de la comunicación de Almacenes La 14 

A continuación, se presenta, la manera en que los entrevistados captan la 
comunicación generalizada (Prensa, televisión, radio, sitios web, entre otros) que es 
desarrollada por la compañía mencionada, en donde se tienen en cuenta los 
siguientes resultados:  

Tabla 18. Valoración de la comunicación de Almacenes La 14 

Valoración de la comunicación de Almacenes La 14 
Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy favorable 7 5% 
Favorable 53 35% 
Neutro 65 43% 
Desfavorable 23 15% 
Muy Desfavorable 3 2% 
Total 151 100% 

Figura 15. Valoración porcentual de la comunicación de Almacenes La 14

En general, la comunicación de Almacenes La 14 se percibe como favorable y 
estable, debido a que el 40% lo califica positivamente, factor que indica la presencia 



68 
 

de comunicación efectiva. De igual manera, se percibe que el 43% lo valoran como 
un criterio que está presente, es decir, que lo han captado, pero no lo catalogan 
como un factor impactante o llamativo que les genere recordación. Por último, cabe 
destacar el 17%, que califican este criterio de manera negativa, lo cual señala que 
hay un porcentaje de la comunidad caleña que no está recibiendo información 
acerca de la compañía y/o promociones que esta realiza. 

5.3.7 Valoración De Opiniones O Referencias, Almacenes La 14  

El concepto de personas, hace parte de las 7 “ps” del Marketing, señalado por 
Jiménez (2016), donde se indica que esta noción es clave en el retail, donde no solo 
son clientes reales o potenciales, sino, simpatizantes de la marca (aunque no 
consumidores) y/o compradores ocasionales de los productos (P. 58) 

A partir de lo anterior, se evalúan las opiniones o referencias que han recibido los 
entrevistados de almacenes La 14, en donde se estipulan los siguientes resultados:  

 

Tabla 19. Opiniones y referencias recibidas por los encuestados de 
Almacenes La 14 

Opiniones y referencias recibidas por los encuestados de Almacenes La 14 
Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy Positivas 22 15% 
Positivas 93 62% 
Negativas 18 12% 
Muy negativas 5 3% 
No recibe opiniones ni referencias 13 9% 
Total 151 100% 
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Figura 16. Valoración porcentual de opiniones y referencias recibidas por los 
encuestados de Almacenes La 14 

Al analizar el ítem de opiniones y referencias, este se relaciona con el criterio de 
otros individuos, es decir, de terceros que han tenido la experiencia en el 
establecimiento, y dan información a otros acerca de misma, generando la 
comunicación “voz a voz”, en el caso de los encuestados se puede observar que el 
77% han recibido opiniones positivas acerca del establecimiento, lo cual es un 
indicador favorable que otorga una mayor probabilidad del número de visitas 
periódicas en la organización. Por otro lado, el 15% de los encuestados han recibido 
opiniones negativas, y, aunque esta proporción no es tan significativa en 
comparación con la valoración favorable, está presente y puede afectar en la 
selección de los individuos que desconozcan Almacenes La 14. Por último, el 9% 
de los individuos asegura no recibir opiniones ni referencias. 

Análisis general de la empresa: Se puede observar que Almacenes La 14, a pesar 
de presentar una coyuntura reciente al estudio, sigue presentando una valoración 
positiva por la mayor parte de los entrevistados, y esto se puede atribuir a la 
percepción que presentan los individuos en cuanto a lo ofrecido por la empresa al 
pasar de los años, es decir, por la reputación de marca establecida en el tiempo, lo 
cual, va relacionado con lo denominado marketing de relaciones, donde Salazar 
(2013) indica que este es un proceso continuo de comprometerse en actividades y 
programas de colaboración con consumidores inmediatos, usuarios finales, 
proveedores, empleados y todos los actores que intervienen en la relación para 
crear, mantener y mejorar mutuo valor económico. (p. 73)  
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En este caso, se hizo una evaluación del vínculo que tiene almacenes La 14, con el 
consumidor final y de cómo los atributos que este presenta y brinda al cliente, juegan 
un rol fundamental en la construcción de la reputación de marca, logrando de este 
modo, disminuir la incertidumbre en crisis organizacionales tal como indica Vidaver-
Cohen (2007), el cual, también indica que esta noción aumenta la ventaja 
competitiva de la organización, y, contribuye a la confianza pública, factores 
evidenciados en el estudio realizado del sector retail en la ciudad de Cali. 
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6. CONCLUSIONES

La reputación de marca, es un criterio que se relaciona con la imagen, notoriedad y 
la relación construida al pasar de los años entre la organización y el individuo 
(consumidor). Por consiguiente, así como las relaciones establecidas entre las 
personas, el vínculo entre una empresa y el cliente, puede presentar valoraciones 
positivas o negativas, dependiendo de factores externos e internos de la 
organización. 

A causa de lo anterior, se puede determinar que la construcción de las 7 “Ps” del 
marketing, es un elemento fundamental en el momento de establecer una 
percepción óptima por parte del consumidor, debido a que mide diferentes 
concepciones en relación con lo ofrecido, la manera de ofrecer, a quien, y como se 
le ofrece, por parte de un establecimiento comercial. 

Por lo tanto, al relacionarse con el sector retail, el cual, presenta un crecimiento en 
Colombia, regido por elementos como el “low- Cost”, la especialización en productos 
y servicios, e incluso por el regionalismo, este se caracteriza por tener un contacto 
directo con el consumidor final, convirtiéndolo en una sección del mercado regido 
por la imagen y la reputación de marca.  

De este modo, al analizar la evaluación realizada en cuanto a las crisis 
organizacionales que han presentado en los últimos años empresas pertenecientes 
a este gremio, se puede determinar qué factores como el regionalismo, la historia 
de la empresa, el contacto indirecto y directo con el consumidor final, juegan un 
papel fundamental en el momento en que las empresas lleguen a vivenciar sucesos 
negativos o coyunturas organizacionales.  

Contrastando así, lo estipulado por Almaraz y Mamic en su estudio de “Los riesgos 
de romper la promesa de marca”, los cuales aseguran que, generar confianza, ganar 
la fidelidad y respaldo de los clientes creando una sólida percepción positiva de la 
organización lleva un tiempo considerable, pero puede destruirse en cuestión de 
minutos. (P. 160), puesto que, lo que ellos enuncian en cuanto la creación de la 
reputación e imagen solida de la marca lleva tiempo fidelizarla en el mercado se 
puede considerar como verdadero. Según el estudio realizado, se evidencia, que no 
es tan fácil destruir la reputación consolidada en el mercado, a pesar, de incumplir 
la promesa de la marca por coyunturas o relaciones externas. 
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Lo anterior, se puede constatar en el momento de estudiar la situación de 
Almacenes La 14, en donde se evidencia que, a pesar de haber presentado una 
crisis, faltando a la promesa que les ha otorgado a sus consumidores al pasar de 
los años, se logra percibir que por parte de los mismos, aún sigue presente una 
valoración positiva por la mayoría de ellos, debido a que es una empresa que se ha 
caracterizado por brindar un excelente servicio en orientación al cliente, una 
organización optima de sus productos y una vinculación activa con los 
consumidores a través de la realización de rifas, concursos y promociones. 

En consecuencia, se puede concluir que el sector retail, es propenso a tener 
afectaciones en su imagen corporativa, por la relación directa que vivencia a diario 
con los consumidores, lo cual, se puede constatar en los diferentes medios de 
comunicación. Por tal motivo, el establecer el concepto de reputación de marca en 
las organizaciones, permite reducir la incertidumbre, y establecer vínculos fuertes 
con el consumidor final, siendo así un elemento relevante, que las empresas deben 
de construir, puesto que, no solo juegan un papel fundamental en los momentos de 
crisis, sino, que también atraen a clientes potenciales, logrando de este modo 
impulsar las ventas de una organización.   
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7. RECOMENDACIONES

Al tener en cuenta, que el sector retail es el último eslabón de la distribución 
comercial, es decir, aquel intermediario que se dedica a la venta de productos, 
bienes o servicios a los consumidores finales (Burruezo, 1999, p. 112), permite 
establecer una relación entre la corporación y el usuario más fuerte, que puede 
encaminar a vinculaciones duraderas e impactos comerciales positivos al pasar de 
los años, esto sí se logra implantar atributos que generen no solo una conexión 
mercantil, sino, emocional.  

Por consiguiente, se recomienda a las empresas que conforman este sector, 
construir una reputación solida desde la creación de la organización, basada no 
únicamente en vender las tendencias presentes en el mercado al consumidor final, 
sino, en tener en cuenta parámetros que van más allá de entregar un producto o 
servicio establecido, es decir, el crear conexiones con el cliente a través de una 
experiencia directa con la marca. 

A causa de lo anterior, el aplicar las estrategias de marketing que se reflejen como 
atributos en una organización, se convierte en un aspecto fundamental al momento 
de desarrollar percepciones positivas por parte del consumidor.  

De este modo, estas se deben desarrollar con base a la promesa de marca de cada 
organización perteneciente al sector retail, por ejemplo, al enfocarse en el producto 
y/o servicio, las empresas pueden reforzar la imagen de su marca, ofreciendo de 
manera permanente productos asequibles y de alta calidad. Por consiguiente, el 
construir una relación optima con los proveedores es un factor fundamental, al igual 
que el servicio ofrecido, lo cual, se dispone a través de una relación eficiente con 
los trabajadores, para que estos sean un mecanismo de atracción de nuevos 
clientes.  

Por otro lado, la comunicación es un factor clave en el momento de crear el 
reconocimiento, aprehensión y percepciones positivas de la marca. En este punto, 
las empresas pertenecientes a este gremio, deben desarrollar elementos de manera 
constante que permitan lograr la fidelización de clientes, tales como, promociones, 
bonos hacia los clientes, merchandising, y demás aspectos que permitan la 
interacción permanente con el consumidor y un ambiente adecuado para el mismo, 
logrando así, disminuir la incertidumbre en sucesos futuros.  
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Tal y como se mencionó anteriormente, el contacto con los clientes es primordial en 
el sector retail, debido a que, este es un factor que caracteriza dicha categoría. Por 
ende, el implementar la estrategia de distribución se convierte en un elemento clave, 
puesto que, el tener diversidad de puntos de venta, puede ser una buena elección 
para las empresas, ya que esto permite una mayor visibilidad y alcance, forjando 
así, la imagen de la corporación.   

No obstante, para implementar lo estipulado anteriormente, se sugiere a las 
empresas del sector retail, tres aspectos esenciales: 

El primero, conocer que quiere ofrecer la empresa, ¿Precios bajos?, ¿Estatus?, 
¿Alta calidad en los productos?, etc. Para así mismo, establecer objetivos de 
manera estratégica, que permitan crear una imagen y promesa de marca adecuada, 
de acuerdo a los parámetros tanto de la empresa como del mercado.  

Como segundo aspecto, el saber cuál va a ser el mercado meta al que la 
corporación se va a dirigir, y, las características que este target representa, es decir, 
conocer sus preferencias, el indagar las tendencias del mercado, y, además de esto 
saber cuál es la competencia directa, para así mismo, adecuar estrategias 
oportunas que permitan establecer una diferenciación que impacte de manera 
positiva al consumidor.  

Y, como tercer punto, el establecer una relación continua con el cliente por medio 
de las estrategias, convirtiéndolo en un hábito de la compañía, para crear una 
conexión fuerte entre la marca y el consumidor, logrando de este modo, disminuir la 
incertidumbre respecto a sucesos en el futuro, gracias a una buena reputación 
establecida en el tiempo por los atributos ofrecidos al consumidor final. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario de notoriedad y valoración del sector retail 

EDAD____ GENERO: Femenino ___ Masculino___ 

1) Mencione todas las marcas de supermercados o tiendas de cadena que
se le vengan a la mente en este momento.

  
  
  
  
  

2) De la siguiente lista de súper marcados o tiendas de cadena, enumere
del 1 al 20, siendo el 1 el más importante y 20 menos importante,
aquellas empresas que para usted tengan una mayor relevancia en la
ciudad de Cali.

 La gran
Colombia(    ) 

 Jumbo
(    )    

 Tiendas D1  (
)

 El
rendidor(
)

 Super Inter
(    )    

 Éxito
(    )    

 MercaMío    (
)

 Mercar
(    )    

 Olímpica
(    )    

 Makro
(    )    

 Colsubsidio  (
)

 Caribe
(    )    

 La 14
(    )    

 Carulla
(    )    

 Tiendas Ara (
)

 MercaTo
do

(    )    
 Comfandi

(    )   
 Metro

(    )    
 Super tiendas

cañaveral     (
)

 Alkosto
(    )    



80 
 

Anexo B. Cuestionario análisis reputacional de Almacenes La 14 

A continuación, se plantean las preguntas que permitieron conocer la percepción 
que el individuo tiene en relación con Almacenes la 14 S.A: 

1. Indique la experiencia que ha tenido usted en almacenes La 14, de acuerdo 
a los siguientes elementos presentes en el supermercado. 
 

 El aroma del establecimiento es: 
 

MUY 
AGRADABLE 

AGRADABLE NEUTRO DESAGRADABLE MUY 
DESAGRADABLE 

     
 

 La organización del supermercado (Productos fáciles de encontrar/ 
Los artículos similares se encuentran en un mismo punto/ Pisos, 
góndolas y diferentes elementos del establecimiento se encuentran 
en buen estado y limpios) es: 
 

MUY 
ORGANIZADO 

ORGANIZADO NEUTRO DESORGANIZADO MUY 
DESORGANIZADO 

     
 

 Indique la valoración que usted tiene, en cuanto la atención y servicio 
obtenido por el personal de almacenes La 14 (Cajeros, Vigilantes, 
mercaderistas, entre otros) es: 
 

MUY POSITIVO POSITIVO NEUTRO NEGATIVO MUY 
NEGATIVO 

     
 

2. En relación con la ubicación geográfica y el número de almacenes La 14 
establecidos en la ciudad de Cali, considera que este es: 
 

MUY 
ACCESIBLE 

ACCESIBLE NEUTRO POCO 
ACCESIBLE 

INACCESIBLE 

     
 

3. En cuanto a la selección de los productos que hace almacenes La 14, para 
la exhibición y venta de los mismos, califique los siguientes indicadores: 

 
 

 
 La calidad de los productos es: 
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Nota: El concepto de “Calidad” hace referencia a la percepción que 
usted tenga como individuo, respecto a la durabilidad o satisfacción 
obtenida por los artículos adquiridos.  

MUY ALTA ALTA NEUTRO BAJA MUY BAJA 

 El precio de los productos es:

Nota: se define “Precio” como el valor del producto o servicio en
términos monetarios.

MUY ALTO ALTO NEUTRO BAJO MUY BAJO 

 La relación entre precio y calidad es:

Nota: Al vincular estos dos conceptos, hace alusión a que el valor
monetario otorgado al producto es pertinente a la calidad percibida.

MUY ALTO ALTO NEUTRO BAJO MUY BAJO 

4. Seleccione los medios de comunicación, donde usted ha recibido
información de almacenes La 14:

a) Televisión
b) Redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter)
c) WhatsApp
d) Radio
e) Ninguno
f) Otro

5. La comunicación por medios digitales (Página web, blogs, Facebook,
Instagram, Twitter, entre otros) de almacenes La 14, es:

MUY 
FAVORABLE 

FAVORABLE NEUTRO DESFAVORABLE MUY 
DESFAVORABLE 

6. Considera usted que la comunicación (publicidad, promoción de ventas,
contacto directo y digital con los clientes) que realiza almacenes La 14 es:

MUY 
FAVORABLE 

FAVORABLE NEUTRO DESFAVORABLE MUY BAJO 
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7. Las opiniones o referencias que usted suele tener de almacenes La 14 son: 
 
a) Muy positivas 
b) Positivas 
c) Muy Negativas 
d) Negativas 
e) No recibe opiniones ni referencias 
f) Otra 

 

 

 

 

 


