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RESUMEN

La investigación, permite visualizar cómo ha evolucionado y mejorado la
comunidad de Aguablanca, específicamente del barrio Ulpiano Lloreda II, se
conoce todo un proceso de algunas personas que se atrevieron a dar el paso y
convertirse en microempresarios con un nivel de escolaridad medio o bajo.
Además, se logra conocer la historia de dichas ideas de negocios en esta
comunidad ubicada en el Suroridente de Cali, los cuales les han permitido ser
autosuficientes y sostenibles en el tiempo, asimismo, la realización de una
autoevaluación que les permita examinar el progreso que han tenido con sus
negocios de acuerdo a sus expectativas a corto y largo plazo.
Se analiza los factores determinantes de la permanencia de la tienda en el barrio
Ulpiano Lloreda II, desde las cuatro p del mercadeo, es decir, además de
identificar los factores que hacen de las tiendas un negocio rentable, cuales son
las estrategias de mercado reconocidas por los tenderos y consumidores de las
tiendas del barrio que garantizan su éxito. De igual forma, se toman en cuenta
diversos factores sociales y culturales que afectan de manera directa e indirecta al
negocio de las tiendas en la población muestra.
Finalmente, con la aplicación del instrumento de investigación aplicado tanto a
tenderos como consumidores, se hace un análisis de la influencia de las raíces de
historia del barrio y su conexión con la tienda de barrio, haciendo de ella un medio
de sustento de muchas familias y los medios que permiten la permanencia del
negocio, ya sean estrategias de mercadeo e influencias sociales de acuerdo al rol
de la tienda en el contexto social del barrio Ulpiano Lloreda II.
Palabras Claves: Microempresarios,
tiendas de barrio,

estrategias de mercado, negocio,
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INTRODUCCIÓN

La marginalidad, es una problemática social que no solo se está propagando en el
país sino también al mundo entero, un claro ejemplo de ello son las zonas que
reciben un rechazo por parte de otras personas habitantes de el mismo lugar, ya
sean en iguales condiciones socioeconómicas o no.
En el entorno social colombiano, es apreciable este fenómeno en barrios
populares como el de este estudio, Ulpiano Lloreda II del Distrito de Aguablanca,
donde se aprecia la situación de hacinamiento y problemas económicos y sociales
de desplazamiento. Sin embargo, el objetivo de este análisis es el establecer las
diferentes estrategias utilizadas para generar competitividad y equilibrio entre la
oferta y la demanda para los productos de la canasta familiar en el negocio, que al
tiempo les permita mantenerse en el mercado.
El barrio Ulpiano Lloreda II, la zona de estudio, está caracterizado por un número
de personas que encajan en el estrato medio bajo y que por motivos de trasporte
prefieren la tienda más cercana a un almacén de cadena.
Algunas estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de
mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en
acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con
el marketing.
Para la construcción del marco teórico de esta investigación se citan autores como
Philip Kotler, Gary Armstrong, Max Neef, Maslow, Jose Luis Romero, Norbert
Elias, Andrés Pedreño Muñoz, Elias Ramirez, Rolando Arellano y Michael Porter,
tomando sus teorías como base para lograr cada uno de los objetivos propuestos.
Para el desarrollo de esta investigación se plantea documentar la historia de las
tiendas del sector estudio, caracterizar las tiendas del barrio Ulpiano Lloreda II
según los elementos de la mezcla del marketing, identificar las estrategias de
mercadeo determinantes de la permanencia de la tienda y principalmente
reconocer otros aspectos de orden cultural o social relacionados con la
permanencia de la tienda.
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1. ANTECEDENTES
La marginalidad, es un fenómeno que ha venido creciendo en el mundo, y en
nuestro país, con el pasar de los años, se ve reflejada en las poblaciones donde la
falta de oportunidades los han llevado a tener límites, además que tienen
dificultades para integrarse al desarrollo de la sociedad. En el año 2012, Bottaro,
Lorena con el “El estigma en las relaciones sociales entre “grupos divergentes”.
Algunas reflexiones a partir de Norbert Elias y Erving Goffman.
Esta fue una reflexión acerca de Nobert Elias y Erving Goffman, de sus textos de
sociología acerca de las estigmatizaciones en una sociedad, en las cuales tiene
como conclusión lo siguiente:
“El estigma genera sentimientos de vergüenza y de inferioridad entre quienes son

estigmatizados. De esta manera, el control social ejercido a través del estigma
funciona de tal forma que los estigmatizados (se) creen su condición de
inferioridad ante el resto, “hace carne la inferioridad” y acepta la marginación como
una condición “natural”. Esto contribuye al mantenimiento del “orden social” y a la
reproducción de las desigualdades garantizando el lugar de privilegio del grupo
que estigmatiza.”1

Actualmente, la comuna 14 del distrito de Aguablanca, es conocida como una de
las zonas más precarias y marginales de la ciudad de Cali, donde las
oportunidades de tener un crecimiento económico están presentes, un estudio
realizado por Fenavi y Meiko, en el año 2011 “Canal Tiendas de Barrio –
Categoría Huevo”, tuvo como resultado lo siguiente:
“Cali tiene el mayor aporte en volumen y una tasa de compra promedio un 38% mayor
que la de una tienda a 8 ciudades. La comuna más importantes en aporte al volumen de
ventas de la Categoría es la Comuna 14, tal vez, la más precaria de la ciudad.” 2

BOTTARO, Lorena. El estigma en las relaciones sociales entre “grupos divergentes”. Algunas
reflexiones a partir de Norbert Elias y Erving Goffman, Universidad Nacional de General Sarmiento
2
Generalidades de la Categoría Huevo – Tiendas de Barrio – 8 Ciudades [el línea]. Colombia
2001. Fenavi y Meiko [consultado el 17 de octubre de 2012] Disponible en internet:
http://www.fenavi.org/images/stories/estadisticas/article/2202/Huevo-Estudio-Meiko-.pdf
1
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En la década de los 90, los supermercados empezaron establecerse en Colombia,
sin embargo el origen de la tienda de barrio se remontan al llamado mercado
publico el cual existió en 1560 a 1860 (y aún existe), pero en 1810 y 1837, dentro
de este mercado público surgen sitios estables llamados tiendas de trato, en los
que se mercadeaba azúcar, vino, carne, manteca, sal, papa y chicha entre otros.3
En mayo del año 2008, un estudio llevado a cabo, por Acevedo Navas Christian,
Páramo Morales Dagoberto, Ramírez Plazas Elías, titulado “¿Por qué las tiendas
de barrio en Colombia no fracasaron frente a la llegada de la llegada de las
grandes cadenas de supermercados?”, como una investigación cuantitativa
descriptiva junto a elementos de la etnografía, se implementaron herramientas
como la observación, participación filmaciones además que se realizaron 50
Entrevistas a clientes de tiendas de barrio de las ciudades de Neiva y Barranquilla,
y en la parte cualitativa descriptiva, se realizaron Entrevistas a profundidad en
todos los estratos socioeconómicos.
Según Acevedo Navas Christian, Páramo Morales Dagoberto, Ramírez Plazas
existen factores, como el crédito, la cordialidad, el ocio, la atención al cliente, el
ahorra tiempo, importantes que influyen para que las personas compren ciertos
artículos en las tiendas y no en los supermercados.4
Usualmente, las empresas, en este caso las tiendas de barrio se han convertido
en un aliado de las grandes empresas debido a que tienen un canal determinado
para sus artículos en general, las tiendas de barrio hacen parte del canal de
distribución tradicional, lo cual le permite a empresas llegar a consumidores finales
de estratos medio, medio-bajo y bajo, hoy representa un reto para los gerentes de
mercadeo.
En segundo lugar se tiene otro estudio acerca de las tiendas como parte del canal
distribución, no solo para llegar a estratos medio-bajo, sino también para llegar
zonas, como corregimientos y pequeños municipios que hacen parte de este tipo
de comercio, como lo refleja esta investigación realizada en el año 2009 en la
ciudad de Bogotá, por Tovar Espitia Sergio Andrés, y Mendoza Gomez, Clelia
Ximena: “La importancia de la tienda de Barrio como canal de distribución aplicado
en la localidad la Candelaria”

3

ORTIZ, Milena, Mercado público, tiendas de trato y ventas ambulantes Centros de provisión
urbana de bogotá en la Primera mitad del siglo xix, Cuadernos de Curaduría, Museo Nacional de
Colombia, núm. 9, julio - diciembre 2009
4
ACEVEDO NAVAS, Christian, PÁRAMO MORALES Dagoberto, RAMÍREZ PLAZAS Elías. ¿Por
qué las tiendas de barrio en Colombia no fracasaron frente a la llegada de la llegada de las
grandes cadenas de supermercados?. p. 9, 10, 11

11

Fue un estudio cuantitativo, descriptivo, ya que el objetivo principal, es conocer, se
aplicaron 60 encuestas a tenderos de esta localidad, donde se obtuvo que las
tiendas adquieren los productos por medio de un distribuidor y no lo compran
directamente con la empresa.
“Son pocas las tiendas que compran productos directamente al fabricante; ello se debe a

que al usar esta opción se requiere de mayor tiempo disponible y el tendero debe
encargarse del transporte y logística de la mercancía.”5

Y las variables más importantes que predominan el comportamiento de las tiendas
de barrio son:
“..La ubicación la el servicio al cliente, el buen surtido, el horario de la tienda que “fían”
(facilidades de pago) y los buenos precios.”6

En el año 2009 fue presentado en la Universidad Libre, seccional Cali una
investigación llamada: Estudio de hábitos y valores de los consumidores del canal
tradicional tiendas de barrio de la ciudad de Cali.
La investigación fue un estudio cualitativo y cuantitativo, donde se analizaron 8
casos de tiendas de estratos 1, 2, 3, 4, 5, con una observación a profundidad y un
estudio cuantitativo, que consistió en la realización de encuestas a los clientes de
las tiendas. Por medio de las cuales se identificaron los hábitos de consumo de los
cuales pudo reconocer las tiendas y el tipo de perfil de personas que van a dichos
establecimientos. Según José Fernando Córdoba López y Líner Cano Jaramillo,
se arrojaron los siguientes resultados: las personas o familias de estrato 2 o 3 en
adelante que tienen un ingreso quincenal les permite ir a comprar a un
supermercado u almacén de cadena, pero por otro lado las personas que tienen
un ingreso diario se ven obligados a ir a las tiendas donde pueden conseguir
productos fresco y de un tamaño familiar; otro factor influyente para que las
personas decidan comprar en una tienda de barrio además del precio, es la
cercanía y la calidad del servicio. Por otra parte según José Fernando Córdoba
López y Líner Cano Jaramillo , los consumidores buscan en las tiendas.
“…alimentos, cereales y productos de panadería, bebidas y cigarrillos, artículos de
limpieza y hogar y artículos de aseo y cuidado personal”. “En la medida que las tiendas
5

TOVAR ESPITIA Sergio Andres y MENDOZA GOMEZ Clelia Ximena . La importancia de la tienda
de Barrio como canal de distribución aplicado en la localidad la Candelaria. Universidad del
Rosario 2009.
6
Ibíd., p. 48.
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dejen de vender fraccionado y presten un mal servicio decrecería la clientela de estos
lugares”.

En el año 2008 en Bogotá, fue presentado en la Pontificia Universidad Javeriana el
proyecto “Una mirada al manejo de las herramientas de comunicación de venta en
las tiendas de barrio de estratos 2, 3, 4 y 5 de Bogotá,” de Andrés Julián Sandoval
Garzón y Diana Paola Sánchez Algarra. La investigación fue un estudio
cuantitativo donde se aplicaron 5 tipos de encuestas a diferentes tiendas de barrio
donde se tipifican las tiendas en A y B, las tiendas tipo A pertenecen a estrato 2 y
3, y las tiendas tipo B, pertenecen a nivel socioeconómico 4 y 5. Dónde:
“Fuentes cuantitativas: A, B 1, será una encuesta dirigida a los tenderos (el numero 1
representa a los tenderos). A, B 2, 3, 4, 5 y 6 serán encuestas dirigidas a los clientes de
las tiendas. Fuentes cualitativas: A, B X1, será una entrevista realizada a los tenderos (X
representa una Entrevista). A, B X2, será una Entrevista realizada aleatoriamente a un
cliente.”

Este estudio arrojó como resultado que de acuerdo al nivel socioeconómico al cual
pertenecen las tiendas de barrio, los consumidores varían el tipo de compra por
parte de los clientes ya sea por cantidad, calidad o precio. Además, las tiendas de
estrato 2 y 3, tienen adicionalmente a las categorías de sus productos otras que
pueden ser empanas y helados caseros que en las tiendas de estratos 4 y 5 no se
ven, además de la presencia marcada de las amas casa en las tiendas tipo A, en
contraste con las tiendas Tipo B es casi nula debido a que en la mayoría de los
casos son las personas que realizan el aseo quienes se dirigen a realizar las
compras en las tiendas.7
Contrastar los resultados de los estudios citados con los resultados del presente
estudio, especialmente en lo que se refiere a estrategias de mercado exitosas de
las tiendas que garantizan su supervivencia, en un mundo globalizado que se
orienta hacia las grandes cadenas de supermercados, enriquecerá la comprensión
que, desde el mercadeo se pueda aportar sobre las tiendas como un elemento
importante en el desarrollo mercantil de Colombia.

7

SANDOVAL GARZÓN, Andrés Julián y SÁNCHEZ ALGARRA, Diana Paola. Una mirada al
manejo de las herramientas de comunicación de venta en las tiendas de barrio de estratos 2, 3, 4 y
5 de Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Distrito de Aguablanca, es un amplio sector de Cali, Valle del Cauca, Colombia,
compuesto por varias comunas que ocupan buena parte del sur-oriente de la
ciudad. Su población en su mayoría, está compuesta por
inmigrantes
provenientes de la región pacífico colombiana y del interior del país, que se
desplazaron buscando mejores oportunidades de vida, o un lugar alejado del
conflicto armado. Actualmente es un sector azotado por la violencia generada por
pandillas y otros grupos ilegales a los que se les adjudica el alto índice de muerte
en el sector, según reportes de la policía local, calificándolo como uno de los
sectores con las condiciones socio-económicas más difíciles en la ciudad de Cali.
En el caso específico de la comuna 13, uno de los sectores del Distrito de
Aguablanca, conformado por barrios pertenecientes a los estratos 2 y 3, se cuenta
con un mejor desarrollo económico en comparación a las condiciones de sus otros
sectores. Particularmente, en el barrio Ulpiano Lloreda II, se han instalado
pequeños comerciantes que han desafiado la economía centrada en las grandes
cadenas de supermercados del país, involucrándose en el mundo de los negocios
mediante la creación de pequeñas empresas formales e informales, que les han
permitido satisfacer las necesidades de los habitantes de esta comunidad y
además han generado empleo, con lo cual se ha podido reducir el índice de
violencia en el sector. Estos emprendedores son los tenderos.
La iniciativa de los tenderos no solo ha proporcionado dichos beneficios a la
comunidad sino que estos comerciantes, con las utilidades de la tienda, han
logrado mejorar su estilo de vida y la de su familia, y pese a las dinámicas
mercantiles globales que apuntan a las grandes cadenas de comercio, han
sostenido sus pequeños negocios a través del tiempo.
Es interesante observar como estos microempresarios, con un grado de
escolaridad limitado, han desarrollado microempresas rentables, sostenibles y con
una permanencia en el tiempo, a pesar de la situación de violencia y pobreza en el
Distrito.
El conocer sobre las estrategias de mercadeo de los tenderos u otros factores
que están haciendo de estos negocios del Ulpiano LLoreda II, elementos
productivos exitosos y de aporte social, es el interés central de la presente
investigación.
14

2.2 FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿Cuáles son las estrategias de mercadeo de algunos tenderos del barrio Ulpiano
Lloreda II de Aguablanca, que están garantizando la permanencia de la tienda?

2.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA
 ¿Cómo documentar la historia de las tiendas del sector?
 ¿Cómo caracterizar las tiendas del barrio Ulpiano Lloreda II según los
elementos de la mezcla del marketing.?
 ¿Cómo identificar las estrategias de mercado determinantes de la permanencia
de la tienda?
 ¿Cómo reconocer otros aspectos de orden cultural o social relacionados con
la estabilidad de la tienda?
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3. JUSTIFICACION
La difícil situación que afronta el país, como la violencia y el desempleo, presenta
en el Distrito de Aguablanca unos matices que hacen de esta realidad algo más
complejo. Esto, porque, varios de los pobladores del Distrito, aunque hoy hacen
parte de la urbe caleña, vivieron, antes de su llegada a Cali el flagelo del conflicto
armado, narcotráfico y desempleo que forzaron su desplazamiento a las ciudades.
Una vez en Cali, se constituyeron en sectores marginados o deprimidos socioeconómicamente y su nivel de pobreza se incrementó de tal forma que ha sido
difícil que generen los ingresos suficientes para la subsistencia de sus hogares.
Sin embargo, en el barrio Ulpiano Lloreda II, del Distrito de Aguablanca, Comuna
13, existen personas emprendedoras que han desarrollado ideas de negocios, que
contribuyen a la generación de empleo y desarrollo del sector.
Dichos emprendedores son los tenderos de este sector. Tenderos que han logrado
darle estabilidad a sus tiendas y que, evidencian una especial sensibilidad para
percibir las necesidades y deseos de sus clientes y consumidores y que, desde
esta perspectiva social, exhiben consideraciones hacia las personas que les
compran los productos y llegan, entonces, a ser flexibles en sus estrategias de
mercadeo.
Lograr una estabilidad de un negocio en un mercado tan competitivo como el
actual, exige propuestas innovadoras y estratégicas. Lograr lo mismo en un sector
social y económicamente marginado, resulta aún más exigente, especialmente
porque una de las características de los potenciales clientes es su insolvencia
adquisitiva.
Por lo anterior, resulta interesante y pertinente para el mercadeo, y en especial
para el mercadeo desde un enfoque social, en el que se enfatiza en la capacidad
de las empresas de identificar y responder a las intranquilidades y aspiraciones de
las personas, desde una defensa del tejido social, cultural, humano y del medio
ambiente, identificar cómo ha sido el proceso de crecimiento de las ideas de
negocio en dicho sector.
Sobre todo, cuando la tienda de barrio es el canal comercial principal de contacto
directo con los pobladores del sector. Contacto en el que se conjugan factores
culturales, sociales y económicos, como por ejemplo, la cultura de cordialidad de
los colombianos con la vecindad y el microcrédito, propio de las tiendas de barrio.
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Desde este contexto, la presente investigación pretende explorar la visión y
prácticas cotidianas que tienen los tenderos de sus negocios, cómo los asumen,
las bondades o recompensas que conllevan y los medios o métodos para hacer de
la tienda un negocio perdurable a través del tiempo, principalmente, cuando no
han tenido una educación en temáticas económicas y de mercadeo que les ayude
para una adecuada gestión de su negocio.
El valor agregado de este estudio es su aporte al marketing social. Actualmente, el
mercadeo que mayor desarrollo ha tenido en sistemas capitalistas es aquel que se
aplica al comercio de productos o servicios desde un enfoque centrado en la
empresa y en el consumidor, más que en lo humano y su relación equilibrada con
el entorno social y medio ambiental. La presente investigación pone en relieve las
relaciones mercantiles de un sector, en donde se integran la comunidad y
mercadeo en uno solo, posibilitando generación de empleo, crecimiento,
comodidad y estabilidad mutuos.
Se considera que una propuesta de estas alienta a mirar el mercadeo como un
campo de acción extenso, propicio para la innovación de nuevos materiales no
solo capitales, sino intelectuales aplicables a la realidad social que se vive
actualmente.
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4. OBJETIVOS
4.1

OBJETIVO GENERAL
Identificar las estrategias de mercadeo de algunos tenderos del barrio Ulpiano
Lloreda II de Aguablanca, que garantizan la permanencia de una tienda en el
barrio Ulpiano Lloreda II ubicado en el Distrito de Aguablanca.

4.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Documentar la historia de las tiendas del barrio Ulpiano Lloreda de
Aguablanca.



Caracterizar las tiendas del barrio Ulpiano Lloreda II según los elementos de la
mezcla del marketing.



Identificar las estrategias de mercado determinantes de la permanencia de la
tienda.



Reconocer otros aspectos de orden cultural o social relacionados con
permanencia de la tienda.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEORICO
En la actualidad se habla de globalización que según el Fondo Monetario
Internacional (FMI), se puede entender como “la interdependencia económica
creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del
volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios,
como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada
generalizada de tecnología”8. En este sentido, debido a la liberación del comercio
transfronterizo, se evidencia un intercambio cultural, es decir, choques culturales,
donde diversas culturas entran en contacto. Es en este punto de encuentro donde
las compañías se ven obligadas a crear estrategias de mercado innovadoras y
adaptadas al mundo moderno, llegar al público objetivo y potencial de mercado
mundial, es decir, abrir sus puertas a la competencia global creciente.
Sin embargo, este fenómeno de globalización también influye en el contexto social
económico del mundo, ya que, debido al aumento de comercio entre países se
incrementa la oferta de productos, empleo y, asimismo, habitantes provenientes
de zonas rurales, se desplazan hacia las grandes ciudades, en busca de
oportunidades. Cuando estos inmigrantes se reúnen en las ciudades metrópolis
con los habitantes natales se crean las llamadas “masas”, un ejemplo más del
proceso de masificación que describe José Luis Romero2011 “Las regiones y los
países giraron, aún más que antes, alrededor de las grandes ciudades, reales o
potenciales. Y cada una de ellas constituyó un foco sociocultural original en el que
la vida adquirió rasgos inéditos. El fenómeno latinoamericano seguía de cerca al
que se había producido en los países europeos y en los Estados Unidos, pero
adquirió caracteres socioculturales distintos. En algunas ciudades comenzaron a
constituirse esos imprecisos grupos sociales, ajenos a la estructura tradicional que
recibieron el nombre de masas. Y allí donde aparecieron, el conjunto de la
sociedad urbana comenzó a masificarse. Cambió la fisionomía del hábitat y se
masificaron las formas de vida y las formas de mentalidad”9.
Según Romero 2011, la masificación genera cierto rechazo de los inmigrantes por
parte de los ciudadanos oriundos, a quienes se les atribuyen los peores
comportamientos, se les rechaza y discrimina, siendo estigmatizados como
8

PEDREÑO MUÑOZ ,Andrés Economía de la Globalización" Curso 2005/2006. Universidad de
Alicante – España.
9
ROMERO, Jose Luis, “Latinoamérica, las Ciudades y las Ideas”. Editorial: Universidad de
Antioquia. 2011. P.388.
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personas de valor humano inferior. Estas personas inmigrantes incrementan la
clase media-obrera, realizan las tareas arduas, que por lo general, las personas de
estrato alto o medio-alto no hacen, como labores de construcción, plomería y
eléctrica.
Al producirse una saturación de personas en la urbe, en este caso Cali, los
llegados se establecen en hacinamientos o invasiones, a las afueras de la ciudad,
intensificándose los procesos de asentamientos.
Romero 2011da ejemplos de este fenómeno a nivel mundial: “..once ciudades
sobrepasaban los 200.000 habitantes: tres en Brasil-Recife, Salvador y
Portoalegre-, tres en Argentina – Avellaneda, Cordoba y La Plata-, una en México
– Guadalajara- , una en Bolivia – La Paz- , una en Colombia – Bogotá-, una en
Venezuela –Caracas- y otra en Chile –Valparaíso-.”10
De la misma manera, Norbert Elías (1998), nos amplía el fenómeno:
“Frente al claro rechazo, discriminación, exclusión y principalmente oportunidades

laborales limitadas de los inmigrantes, a pesar de que sus condiciones de vida eran
similares a las de clase media en cuanto a cuestiones económicas, se sentían inferiores,
sin derecho de vivir en la nueva ciudad11

Estos nuevos pobladores, en su afán de sustento económico, generan su propia
fuente de ingreso revendiendo artículos en las calles sin contar con
establecimiento, sencillamente se sitúan en esquinas y sitios con gran fuljo de
personas y ofrecerles sus productos. Con este nuevo giro en la historia de
establecimiento de los inmigrantes en la ciudad, se dan los inicios de la economía
informal, nueva tendencia que se acentúa con el tiempo y cada vez más muchas
personas lo toman como opción de empleo logrando sustento económico a
mediano plazo.
Son estos procesos socio-económicos los que atraviesan la creación del Distrito
de Aguablanca.

10

Ibìd., P. 396
NOBERT ELIAS, “Ensayo teórico sobre las relaciones ENTREV establecidos y marginados, la
civilización de los padres y otros ensayos”. 1998
11
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De lo anterior, se puede concluir que aunque existan grandes cadenas de
supermercado con gran variedad y cantidad de productos, coexiste algo que a
nivel social se mantiene: la economía informal. De acuerdo a la Teoría de los
Clusters, planteada por Michael Porter, conocido como el padre de la estrategia
moderna y gran influyente en temas de gestión y competitividad empresarial,
señala que “un cluster es un grupo de compañías e instituciones interconectadas y
concentradas geográficamente que trabajan en una industria común”12, es decir,
que un conjunto de empresas en sinergia y concentradas en un mismo fin
comercial, como el de atender público consumidor de productos de canasta
familiar o a fines genera ventaja competitiva sobre los demás negocios y es una
forma ideal para lograr permanencia en el tiempo, rentabilidad y posicionamiento.
Un ejemplo de ello son las grandes cadenas de supermercado. Algunas han
creado alianzas para abarcar gran proporción de público, sin embargo, su
distribución tiene ciertos límites, que son, generalmente, hasta que el consumidor
va al establecimiento. En este punto, la teoría de Porter se sostiene, sin embargo,
existen formas alternas de abordar mayor cantidad de público de manera más
directa. Esta forma son las tiendas de barrio, las cuales representan un medio
directo de contacto con el cliente, propiciando mayor acercamiento, es decir, son
un canal directo de obtención de información de consumidores, tales como
opiniones, sugerencias y motivaciones de los consumidores, a la que se suman
diversos factores sociales y culturales que estrechan la relación entre vendedor y
cliente, como por ejemplo, festividades y reuniones comunitarias.
Es necesario tener presente que las tiendas de barrio están jugando un papel
fundamental en Colombia y se han vuelto protagonistas de la economía del país,
debido a que en su gran mayoría se han convertido en el sustento de muchas
familias colombianas, lo cual ha posibilitado la permanencia de ellas a pesar de los
pronósticos de grandes economistas quienes plantearon que, con la apertura de
los nuevos almacenes de cadena la tienda de barrio iba a desaparecer 13. Al
parecer, no tuvieron presente el llamado menudeo que permite encontrar el mismo
producto de la misma marca pero vendido por unidad o en una presentación más
pequeña y económica. Lo que es una verdadera alternativa para las personas que
no tienen el dinero para comprar en un supermercado o almacén de cadena.
La tienda es una oportunidad de un negocio familiar estable, a mediano plazo, tal
como ocurre en la zona del presente estudio. Como también es un reto su
permanencia, en tanto, en el diario vivir se afronta una batalla contra las grandes
12

PORTER, Michael, Cluster and the New Economics of Competitions, Harvard Business Review,
Nov. – Dic. 1998
13
RAMIREZ, Elias. ¿Por qué las tiendas de barrio en Colombia no han fracasado frente a la
llegada de las grandes cadenas de supermercados?. En: Revista Entornos. Septiembre, 2008, no.
21, p. 37-50.
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cadenas de supermercado que ofrecen menores precios por el mismo producto y
en ocasiones de mejor calidad.
Estas teorías y estudios sobre competencia informal y marginalidad son clave para
interpretar la información que se obtenga sobre las dinámicas de las tiendas del
sector del presente estudio. Cabe mencionar que algunos tenderos se destacan
por su actitud motivadora, más que por la acumulación de riquezas, por el lugar
que toman en su comunidad, explotando el capital intelectual que tienen a mano,
por poco que sea, y por su voluntad de superarse y destacarse en un espacio
nuevo, al menos frente a las personas de su misma condición social, económica y
cultural.
En este sentido, la investigación sirve para entender mejor las características
estructurales que tienen en común los tenderos y las razones por las cuales
funcionan y se desarrollan. No se trata definir si un negocio es exitoso o no, pero
sí, se puede definir el éxito de las estrategias que han llevado a dicho negocio a
sobresalir y a ser competitivo en el mercado.
Otros de los conceptos teóricos desde los cuales se pueden interpretar la
información recogida son aquellos provenientes del marketing mix, la psicología
del consumidor y los aportados por el marketing social expuesto por Philip Kotler.
Revisemos los primeros.
El marketing mix o mezcla de mercadeo se entiende como"el conjunto de
herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina
para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de
mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la
demanda de su producto"14: Comprende los siguientes elementos:
 Producto: Representa el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la
empresa ofrece al mercado meta.15
 Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes pagan por un determinado
producto o servicio. Además de esto, es la única variable de marketing mix que
genera ingresos para la empresa16.
14

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Marketing versión para Latinoamérica, Editorial Pearson,
Decimoprimera edición 2007. P. 63.
15
Ibíd.
16
Ibíd.
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 Plaza: Representa las actividades de la empresa que ponen el producto a
disposición del mercado meta17.
 Promoción y publicidad: Orientado a realizar actividades cuya finalidad es
informar, persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del
producto18.

Los elementos de la mezcla de mercadeo o cuatro p, son de comprensión
obligada en el presente estudio debido a que uno de los objetivos específicos de la
investigación, es caracterizar las tiendas del barrio elegido, según las estrategias
que han diseñado o usan deliberadamente los tenderos, en cuanto al producto,
precio, plaza y promoción y publicidad. Esta caracterización, triangulada con las
respuestas de los consumidores permitirá revisar la efectividad de las estrategias
de mercadeo de los dueños de las tiendas y su verdadera relación con la
permanencia de ella, a través del tiempo.
Revisemos ahora aquellos elementos teóricos de la Psicología del Consumidor.
Dado que una de las muestras poblacionales de la investigación fueron algunos
clientes y consumidores de las tiendas indagadas, para efectos de la validez de
los resultados, teorías psicológicas sobre el comportamiento del consumidor
pueden dilucidar si la permanencia de la tienda ha dependido de las estrategias de
mercadeo usadas por el tendero o si dicha permanencia ha estado determinada
por necesidades, deseos y motivaciones de los consumidores o si obedece a una
apropiada integración de ambas.
Los estudiosos del comportamiento del consumidor como Rolando Arellano
(2002)19 hablan de cuatro teorías psicológicas fundamentales que explicarían la
forma como las personas se relacionan con el consumo. Ellas son: psicoeconómica, del aprendizaje, psicoanalítica y psicosocial.
 La teoría Psico-económica que plantea
que el consumidor busca optimizar
la relación costo-beneficio en cada actividad de su vida, como lo plantea
Arellano 2002, “Esta teoría asume que el hombre busca siempre maximizar su

17

Ibíd.
Ibíd.
19
ARELLANO, Rolando. “Comportamiento del consumidor. Enfoque América Latina”. Editorial Mc
Graw Hill. 2002.
18
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utilidad, por lo tanto, siempre tratará de adquirir el producto que más utilidad le
dé en función del precio que pagará por él”20.
 La teoría del Aprendizaje consiste en que “Los consumidores prefieren aquello
que conocen mejor o que aprendieron primero”21, es decir, las personas en
ocasiones no tienen un comportamiento racional, sino por un proceso de
aprendizaje, según Arellano22.
 La teoría psicoanalítica describe que “los hombres siguen tendencias
instintivas primarias, sobre todo el sexo y la agresividad”23
 La teoría psicosocial propone que “los hombres actúan fundamentalmente en
respuesta a sus influencias sociales”24

Es importante mencionar que todo consumidor, orienta su comportamiento de
consumo tanto por motivaciones psico-económicas, psicoanalíticas, psicosociales
y según sus aprendizajes de consumo. Su comportamiento entonces dependerá
de lo que los productos y estrategias de mercadeo evoquen de sus necesidades,
deseos conscientes e inconscientes, aprendizajes e identificaciones sociales.
Tener presentes estas teorías nos permitirá comprender si, independientemente
de las estrategias que un tendero use, o incluso en ausencia de estrategias, un
consumidor puede buscar y comprar un producto en un lugar determinado,
garantizando con su demanda la permanencia de un negocio. O también
identificar si hay determinadas estrategias que garantizan la permanencia de los
clientes y en consecuencia, la de la tienda.
Otro conjunto de conceptos aportados por la psicología del consumidor,
importantes en este estudio, son los que diferencian las necesidades de las
motivaciones y de los deseos.
Según Arellano (2002)25,las necesidades son la consciencia que tiene una
persona de que tiene una carencia biológica o social, es decir que es el momento
Ibíd., p.32.
Ibíd., p. 37.
22
Ibíd.
23
Ibíd., p. 41.
24
Ibíd., p. 45.
20
21

24

en el que el individuo se percata de sus carencias, mientras que la motivación es
lo que impulsa al consumidor a buscar los medios a través de los cuales satisfacer
su necesidad. El deseo,por su parte, es el producto, o servicio específico con el
cual aspira a satisfacer esa necesidad. Así que, para un consumidor habrá
momentos donde imperará uno de estos motores sobre el otro y, probablemente,
lo que para él impere, lo llevará a acceder a determinada estrategia de mercadeo
o a ignorarla.
Maslow, citado por Arellano, o el economista Manfred Max-Neef26, enfoques
teóricos muy distintos sobre las necesidades humanas y las jerarquizan de forma
diferente, el primero en pirámides y el segundo autor en matrices de necesidades.
Maslow nos hablará de necesidades básicas o perentorias o fisiológicas, situadas
en la base de la pirámide, y las secundarias tienen que ver con las necesidades
socialmente creadas.

Figura 1. Pirámide de Necesidades de Maslow

Necesidades de
Autorrealización
Necesidades de
Respeto y
Autoridad
Necesidades de
Afiliación, Pertenencia y
Amor
Necesidades de Anticipación y
Seguridad
Necesidades de Primarias (hambre, sed,
respiración, sexo, etc.)
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de ARELLANO, Rolando. “Comportamiento del
consumidor. Enfoque América Latina”. Editorial Mc Graw Hill. Capítulo V: “Clasificación de las
necesidades y de las motivaciones” p 147. 2002.

Ibíd.
ARELLANO, Rolando. “Comportamiento del consumidor. Enfoque América Latina”. Editorial Mc
Graw Hill. Capítulo V: “Clasificación de las necesidades y de las motivaciones” p 142. 2002.
25

26
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Max Neef nos aportará otra forma de comprensión de las necesidades. Hablará
de necesidades axiológicas, dentro de las cuales están las biológicas o de
subsistencia y las necesidades existenciales tales como ser, tener, hacer y estar.
Para este último la necesidades se integran dinámicamente en un matriz.
Cuadro 1. Necesidades humanas integradas de Maslow

Fuente: D+C Desarrollo y Cooperación, C. C., D-60268 Frankfurt, Alemania(No. 2, Marzo/abril
2002, p. 25 - 29).Gerhard Drekonja-Kornat

Esta interesante perspectiva sobre las necesidades, consolidada por Max Neef en
su texto “Desarrollo a escala humana”27, muestra como el desarrollo humano cruza
las fronteras del mero cuadro económico mercantilista de acumulación de
riquezas.

27

MAX NEFF, Manfred. “Desarrollo a escala humana”. Argentina: Editorial Paidos, 1999. p. 28.
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Así, analizar la información obtenida a partir de la forma como los pobladores del
barrio Ulpiano Lloreda II, se representan sus necesidades de acuerdo a sus
dinámicas humanas, y como, debido a ello, compran ciertos productos, o acceden
a ciertas estrategias de mercadeo de las tiendas que visitan, resulta pertinente
para dar respuesta al problema de investigación.
Por otra parte, un enfoque teórico ineludible en este estudio y en algo coincidente
con los planteamientos de Max-Neef, es el de Philip Kotler. Este economista
estadounidense y especialista en mercadeo, propone un sugestivo quiebre a la
manera como se ha entendido y enfocado el mercadeo en las sociedades
capitalistas. Pone en relieve la necesidad de pensar las nuevas realidades
sociales en donde las nuevas tecnologías móviles que posibilitan la inmediatez de
la información y la segmentación total del mercado y con ello la inminente
necesidad de una nueva perspectiva del mercadeo:
“La actual sociedad se enfrenta a un periodo de cambios vertiginosos provocados por la
crisis económica, el cambio climático, la evolución tecnológica… Todos estos factores
alteran el comportamiento de las empresas y de los consumidores implicando un
replanteamiento en el concepto del marketing” (Philip Kotler 2011) 28

Para este autor, es necesario que el mercadeo comience a centrarse en la
humanidad, reconociendo sus más imperiosas necesidades, inquietudes y anhelos
para que, desde la empresa, desde una ética de responsabilidad social, se
responda a ellos generando para el ser humano y las empresas. Beneficios
mutuos que tienen el inexcusable compromiso de propender por el bienestar, la
disminución de la pobreza y el equilibrio medio ambiental y la defensa de la
cultura y el patrimonio.
Para lograr esta tarea, Kotler propone diez premisas o mandamientos del nuevo
marketing:29

28

Book Summary Marketing 3.0.Acerca de HSM. KOTLER,Philip: [en linea]: Mexico s.f. s.f.
[consultado el dia 12 de mayo de 2013] Disponible en internet www.forodemarketing.com.mx
29
Marketing 3.0.[en línea] KOTLER, Philip. Citado en la revista electrónica P&M (Publicidad y
Mercadeo) s.f. [consultado el dia 12 de mayo de 2013] disponible en internet:
http://www.revistapym.com.co/destacados/10-mandamientos-marketing-segun-philip-kotler
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Ama a tus clientes y respeta a tus competidores.
Sensibilízate ante el cambio y muéstrate dispuesto a la transformación.
Cuida tu nombre y sé claro respecto a quién eres.
Los clientes son diferentes; dirígete primero a aquellos a los que más puedas
beneficiar.
Ofrece siempre un buen envase a un precio justo.
Muéstrate siempre localizable y lleva la buena nueva.
Consigue clientes, consérvalos y haz que crezcan.
Sea cual sea tu negocio, es una empresa de servicios.
Perfecciona continuamente tu proceso de negocio en términos de calidad,
coste y entrega.
Recaba información relevante, pero utiliza tu sensatez para tomar la decisión
final.

Valdría la pena revisar si algunos de estos premisas impulsan a los tenderos del
barrio Ulpiano Lloreda II, o en todo caso, es necesario, desde la academia, dar
una mirada comprensiva a sectores marginados como este, para que se pueda,
desde la formación que se da a los profesionales del mercadeo, promover un
marketing que apunte a la calidad de vida y fortalecimiento del ser de estos
colectivos.
5.2 MARCO CONCEPTUAL
Para la construcción de esta investigación se realizó una revisión bibliográfica de
los siguientes términos con el fin de comprender más ampliamente el contexto
global del marketing manejado por las tiendas de barrio.
 Cliente: Es la persona u empresa que compran los productos30
 Consumidor: Se refiere a las personas que necesitan satisfacer una
necesidad por medio de la compra de productos y servicios31
 Deseos: Es la manera como las personas adquieren la necesidad de acuerdo
a su entorno y personalidad.32
30

KOTLER, Philip. Los 80 Conceptos Esenciales del Marketing de la A a la Z. Editorial Pearson
Educación S.A., 2003, Págs. 8 y 9
31
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Marketing versión para Latinoamerica, Pearson,
Decimoprimera edición 2007. P. 141, 142.
32
Ibid. Pag. 5
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 Economía informal: Son actividades que generan dinero que no son de las
cuales no existe una legislación que las regule, “Por su mismo carácter la
producción y transacciones de este sector no pueden ser contabilizados
socialmente, de manera que no aparecen en las Cuentas Nacionales.”33
 Economía informal: Sector de gran importancia en la economía de un país,
son actividades clandestinas que no cumplen con las características de la
economía formal, como tecnología, no están constituidas legalmente entre
otras.34
 Estrategias de mercadeo: Se refiere a una serie de acciones planeadas que
son empleadas por parte de las empresas espera alcanzar sus objetivos de
marketing35.
 Globalización y marginalidad: El proceso de integración de culturas,
tecnología, económica y política entre las naciones del mundo, sin embargo
existe un porcentaje de la población en general que no ha podido adaptarse y
se sienten excluidos de los cambios como consecuencia de la mundialización.
 Investigación de mercados cualitativa: Permite al investigador interpretar los
acontecimientos del mercado sin necesidad de una medición numérica y tiene
como objetivo principal entender los fenómenos del mercado con mayor detalle
y profundidad.36
 Marketing mix: Son herramientas que utilizan las empresas para establecer
las estrategias de mercado con el fin del alcanzar objetivos de mercado,
también conocidas como las P del mercadeo que son:





Producto
Precio
Plaza o Distribución (en inglés place)
Promoción

Por otra parte evaluando otras condiciones de mercado, se incluyen otras P,
personas, presentación y procesos 37.
33

Economia informal [en línea] España. s.f. [consultado el 13 de septiembre de 2012] Disponible en
internet: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ECONOMIA_INFORMAL.htm
34
Biblioteca Virtual Luis Angel Arango, Economia informal.
35
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Marketing versión para Latinoamerica, Pearson,
Decimoprimera edición 2007. Pag.39
36
ZIKMUND, William G – BABIN, Barry J, Investigación de Mercados, México: Cengage Learning,
2009. p 130 y 131.
37

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Op.cit.. Pag.53 - 54
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 Marketing social: Se refiere a las dediciones de marketing comercial basadas
en el análisis, planeación, ejecución y evaluación, tendiendo en cuenta los
intereses de los consumidores y la sociedad.38
 Masificación: Se refiere al concepto de las masas, donde se comparten
conductas de carácter social o cultural como consecuencia de una
integración.39
 Microempresa: La definición de microempresas varía de acuerdo a Cada país
generalmente es una empresa de tamaño pequeña, la cual tiene de 1 a un
máximo de 10 empleados en la mayoría de los casos el dueño de la empresa
suele trabajar en la misma.40
 Motivaciones: Es un impulso de satisfacer una necesidad de una necesidad
apremiante. 41
 Necesidades: Sensación de carencia que es percibida.42
 Permanencia: Mantenimiento o estabilidad de determinados elementos a
través del tiempo.
 Tendero: Es una persona que se dedica a vender productos y servicios en una
tienda de la cual es propietario43.
 Teoría psico-económica: Describe la relación de costo-beneficio, donde el
cliente evalúa la calidad del producto y en nivel de satisfacción por el precio
que va asumir por el producto.44
 Teoría del aprendizaje: Hace referencia en que las personas prefieren lo que
conocen mejor, de acuerdo a lo que han experimentado primero. 45

38

Idid. Pág. 5
ROMERO, Jose Luis, “Latinoamérica, las Ciudades y las Ideas”. Editorial: Universidad de
Antioquia. 2011. P.388.
40
Incentivos para Crear una Microempresa [ën línea] Colombia: Mi Pymes, Ministerio de comercio
industria y turismo 2011 [consultado el 10 de septiembre de 2012] disponible en internet:
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=21827.
41
Ibid,. Pág. 154
42
Ibíd. Pág. 5
43
FENALCO . Dìa del Tendero, la oportunidad de hacer negocios. Grandes protagonistas de la
economía.. Agosto 26 Corferias Bogotá.
44
ARELLANO, Rolando. “Comportamiento del consumidor. Enfoque América Latina”. Editorial Mc
Graw Hill. 2002. Pag 33
45
Ibíd. Pag 32
39
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 Tienda: Es un establecimiento virtual o físico que donde una comunidad a
cambio de dinero tiene acceso a diferentes productos algunas de estas
tiendas ofrecen créditos a sus clientes que en la mayoría de casos son sus
vecinos. 46

5.3 MARCO LEGAL
Actualmente no existen legislaturas que regulen la economía informal, sin
embargo existe un proyecto que está siendo evaluado por el Congreso de la
República, el proyecto de ley 31 de 2011 Senado, por la cual se reglamenta la
actividad del vendedor informal y se dictan otras disposiciones.
Con respecto al trabajo de las pequeñas y medianas empresas existen algunas
leyes que permiten comprender de manera más amplia el contexto normativo de la
economía, y en particular de la categoría de las tiendas de barrio, algunas de ellas
son:
Articulo 25 Constitución Política de Colombia De 1991. “El trabajo es un
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.”47
Articulo 26 Constitución Política de Colombia De 1991. “Toda persona es libre
de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones.
Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones
legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el
funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles
funciones públicas y establecer los debidos controles.”48
46

“Asesoría contable, financiera y tributaria a propietarios de establecimientos de comercio
denominados tiendas, ubicados en los municipios de Pereira y Dosquebradas. Universidad
Cooperativa de Colombia”. 2008
47
Ministerio de la Protección Social, República de Colombia. Dirección General de Promoción del
Trabajo. Observatorio del Mercado de Trabajo.
48
Colombia, Presidencia de la República. Constitución Política. [en línea]. Colombia: s.f.
[consultado
el
13
de
septiembre
de
2012]
Disponible
en
Internet:
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf

31

Decreto 2650 de diciembre 29 de 1993. El cual fue expedido por la presidencia
de la Republica de Colombia, en el que se modifica el Plan Único de Cuentas para
los comerciantes49.
Ley 905 De 2004. Mediante la cual se da modificación de la Ley 590 de 2000 que
trata sobre el desarrollo y la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa
en Colombia.
Ley 1480 De 2011. Expedida por el congreso de la Republica, por medio de la
cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.

5.4 MARCO CONTEXTUAL
El Distrito de Aguablanca representa una parte significativa de la ciudad de Cali,
no solo por su extensión territorial sino también por la incidencia que ha tenido,
desde su conformación, en las dinámicas sociales y económicas de la ciudad.
Es un sector en situación de precariedad económica y social. Esto ha estado al
origen de su fundación, tanto porque sus porque sus habitantes emigraron a Cali
desplazados por la pobreza y violencia como porque, una vez instalados en el
sector estas condiciones poco han mejorado y al contrario, la delincuencia y
violencia va en aumento, a causa de los procesos de marginalidad y masificación
que han vivido en Cali.
Hasta finales de los años sesenta, el territorio que hoy ocupan los pobladores del
Distrito de Aguablanca, era usado para labores de agricultura, pero desde los años
70 se empezó un proceso de población, por medio de la adjudicación de 1650
lotes
por parte de PROVIVIENDA DE COLOMBIA50, que fue creciendo
rápidamente bajo condiciones de vida, inestables y precarias, donde la falta de
planeación, inversión social por parte del gobierno, es el pan de cada día de sus
habitantes51. Con el tiempo, tal como se mencionó en capítulos anteriores de este
49

INCP. Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Decreto 2650 de 1993 Por el cual
se modifica el Plan Único de Cuentas para Comerciantes.
50
DAGMA. Departamento Administrativo de Gestión Del Medio ambiente. Agenda Ambiental.
Hospital Carlos Holmes Trujillo.Plan de Desarrollo Estratégico comuna 13, Período 2004-2008.
Santiago de Cali. 2003.
51
Ibid.
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informe, el proceso de masificación en esta zona se incrementa, en gran medida,
con inmigrantes provenientes de otras partes del país como Tumaco,
Buenaventura, Cauca, Tolima, Huila, Chocó, Antioquia, entre otras, que llegaban
todos los días al Distrito con el fin de escapar del conflicto armado principalmente,
o para reorganizar sus vidas después de los desastres naturales tales como el
terremoto de Tumaco, la tragedia del volcán Nevado del Ruiz y la destrucción de
Armero en 1985, o por motivos de oportunidades laborales que Cali les
representaba.
Inicialmente Cali se proyectaba como una ciudad faro y fuente de oportunidad
laboral, con lo cual atrajo gran cantidad de inmigrantes, aumentando la población
de la ciudad considerablemente entre los años 70 y 80, ocasionando con ello,
como se ha mencionado, un proceso de masificación, ya que en la ciudad no
había espacio ni empleo suficiente para cubrir la demanda de inmigrantes. Así
pues, las personas que fueron llegando a la ciudad, no tuvieron más opción que,
invadir terrenos y hacinarse en la periferia de la ciudad.
Sumado a esto, la falta de empleo por su educación limitada y por razones de
edad (menores y viejos), estas personas se vieron en la necesidad de subsistir
con un ocupación productiva alterna, la falta de trabajo. Dichas ocupaciones
fueron en su mayoría ventas ambulantes en las calles, lo que resultó una fuente
efectiva de ingreso económico para ellos mismos y para familias enteras.
En este caso particular se evidencia la importancia que tuvo la economía informal
en Cali, pues quienes la iniciaron al encontrase con las barreras de la
discriminación y rechazo, encontraron una alternativa económica que no solo los
benefició a ellos sino también a la misma comunidad caleña, al facilitarle
productos en semáforos y esquinas, ahorrándole al consumidor el desplazamiento
a grandes cadenas de supermercado.
El barrio de nuestro interés investigativo, Ulpiano LLoreda II, no es ajeno a estas
circunstancias. Allí, pese a la situación de violencia e inseguridad, existen
personas que han desarrollado ideas de negocios de las cuales viven
actualmente, ideas que tuvieron como base la misma economía informal de las
calles, es decir, la reventa de productos, pero con el toque diferenciador de que se
ubicaron en un pequeño establecimiento comercial, generalmente en su mismo
hogar. Estamos hablando de las tiendas.
Tal como se mencionó en los antecedentes, la tienda de barrio data de 1560, en el
mercado público y se estabilizó en un lugar fijo, hacia 1837, para vender artículos
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de la canasta familiar. Han tenido, a lo largo del tiempo, ciertas características
que las identifica:
Las tiendas se suelen abrir hacia las nueve de la mañana, y no ostenta lujo de
ningún género por dentro ni por fuera; la mayoría de ellas solo recibe luz por la
puerta y las mercancías y los objetos más diversos se amontonan en ellas, pues
no suele ser frecuente que un comerciante se dedique a una especialidad
determinada, de donde resulta que la mujer más elegante o de la más alta clase
social que quiere comprar artículos finos de vestir o de lujo, tiene que mezclarse y
codearse con otros compradores pertenecientes a las más bajas clases del
pueblo52

En Colombia existen aproximadamente 200.000, donde el perfil de propietario ha
cambiado. Este ya no es la persona de edad que llevaba su contabilidad en un
cartón, ahora se encuentran jóvenes tenderos que han decidido emprender su
propio negocio, contando con incentivos de entidades como Fenaltiendas, que
cada año premia al “tendero líder”, en cada ciudad del país, tenderos
caracterizados por tener cualidades específicas como empresarios modelos, que
atiende normas y buenas relaciones con sus proveedores y su comunidad53.
Haciendo un paralelo con Cali las tiendas siguen siendo un negocio muy
representativo de la región vallecaucana. En el Valle de Cauca existen 12.000
tiendas y solo en Cali hay 5275 tiendas lo cual representa un 45%
aproximadamente. Según estudios de Nielsen, durante el 2010, el 51% de las
ventas en el país se realizaron a través el canal tradicional (tiendas de barrio)54, de
las cuales la mayoría de las ventas son de bebidas, productos de aseo, alimentos,
entre otros.
Por otro lado, según Nielsen, las tiendas de barrio mercadean en 62% del total de
los alimentos que se distribuyen en el país. En los estratos 1, 2 y 3, constituyen un
elemento importante del comercio y también son generadoras de empleo. Por otra
parte brindan a consumidores de escasos recursos para comprar en un
52

ORTIZ, Milena. Mercado público, tiendas de trato y ventas ambulantes Centros de provisión
urbana de Bogotá en la Primera mitad del siglo xix, Cuadernos de Curaduría, Museo Nacional de
Colombia,
núm.
9,
julio
diciembre
2009,
en:http://www.museonacional.gov.co/inbox/files/docs/ccmercado.pdf
53
ÁLVAREZ, Gissella, Tiendas de barrio siguen siendo protagonistas en la economía, Bogotá,
diciembre de 2011 [disponible en internet] http://www.portafolio.co/negocios/tiendas-barrio-siguensiendo-protagonistas-la-economia.
54
Periódico el país. La tienda de barrio, un negocio que sigue siendo rey en Cali [en línea] PColombia: 2009
[Consultado
el
18
de
octubre
de
2012]
disponible
en
internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/tienda-barrio-negocio-sigue-siendo-rey-en-cali
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supermercado la alternativa de cubrir sus necesidades, con una cantidad más
pequeña y a un precio más accesible.
Dicho lo anterior, las tiendas de barrio representan para el país una fuente de
empleo, apoyo a la industria nacional, con precios asequibles, cercanía al
producto y al vendedor, donde se pueden encontrar productos básicos de la
canasta familiar, y también otras categorías de productos. Además del beneficio
de abastecimiento de la comunidad, es el sustento económico de familias enteras,
que por sus condiciones limitadas, no tienen otra alternativa sino emprenderse en
el mundo de los negocios creando su propio empleo para subsistir en una ciudad
donde son rechazados y discriminados, pero en la que conservan el anhelo de
triunfar, a través de la iniciativa de sus pequeños negocios, los cuales han logrado
sostener a través del tiempo con diversas estrategias de mercadeo.
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6. METODOLOGÍA
6.1 TIPO DE ESTUDIO
La presente es una investigación cualitativa de carácter exploratorio e
interpretativo que combina técnicas del diseño etnográfico y diseño documental.
Su principal objetivo es abordar, contrastar e interpretar la información recogida,
según los contextos, entornos y narrativas de los sujetos Entrevistados, intentando
dilucidar el sentido que para los tenderos, consumidores y clientes tienen las
tiendas, sus estrategias de mercadeo y la permanencia de los negocios.
Desde esta perspectiva, partimos de la consideración que cada sujeto tiene una
relación particular con su entorno social y las dinámicas comerciales que se dan a
través de las tiendas, que no se puede reducir el fenómeno del mercadeo a
comportamientos y significados estandarizados. Cada Entrevistados ha tenido sus
propias experiencias de vida, en las que sus necesidades, motivaciones y deseos
dinamizan sus relaciones comerciales con las tiendas del barrio. Es esta relación
dinámica, la que interesa indagar y comprender pues si bien hay estudios
relacionados con la temática de la investigación, cada caso es único y por tanto,
puede enriquecer lo ya identificado en el caso de otros barrios y poblaciones.

6.2 POBLACIÓN
La población que interesa a esta investigación es la de los tenderos del Distrito de
Aguablanca, por ser uno de los sectores en el que se evidencian tenderos que, a
pesar de sus condiciones socio-económicas precarias, han levantado su negocio,
lo han mejorado a través de los años, han sostenido a sus familias elevando sus
condiciones de vida, a través de los ingresos que estos negocios les aportan, y en
algunos casos han ofrecido posibilidades de abastecimiento y satisfacción de
necesidades más cómodas y económicas a sus clientes y consumidores, y hasta
han generado empleo.
Dichos tenderos pertenecen a la comuna 13 que se encuentra ubicada en el
suroriente de la ciudad de Cali, en límites con las comunas 14, 15 y 11. La
comuna inició en el año 1973 con la construcción del barrio el diamante, las
primeras casas que fueron construidas en el sector era de guadua, cartón entre
otros materiales, no tenían acceso a los servicios públicos, solo hasta el año 1974
se tuvo acceso al alcantarillado y servicio de la energía, y en el año 1976 se
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realizó la construcción del primer puesto de salud. En 1982 se construyó el
polideportivo del Diamante55.
Según el DANE56, “las comunas 13, 14, 15 y 21, correspondientes al Distrito de
Aguablanca, se encuentran las mayores concentraciones de población
afrocolombiana en Cali, con 37,8%, 51,0%, 49,8% y 44,5% de la población total de
cada comuna, respectivamente.”
Actualmente la comuna 13 está conformada por barrios de estrato 1, 2 y 3. El
siguiente es una tabla en la que se señalan los barrios y su nivel socioeconómico
hasta el año 2009:
Figura 2. Barrios del Distrito de Aguablanca según nivel socioeconómico

Fuente: DAGMA. Departamento Administrativo de Gestión Del Medioambiente. Agenda Ambiental.
Agenda Ambiental. Hospital Carlos Holmes Trujillo. Plan de Desarrollo Estratégico comuna 13,
Período 2004-2008. Santiago de Cali. 2003

55

DAGMA. Departamento Administrativo de Gestión Del Medioambiente. Alcaldía de Santiago de
Cali. Panorama Ambiental Comuna 13.
56
Censo 2005 procesado con Redatam (18-04-08). Cálculo IDH-Valle.
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6.2.1. Muestra. Se ha decidido trabajar el en barrio Ulpiano Lloreda II ya que, en
algunas visitas previas que se realizaron para conocer el número de tiendas del
sector, se observó que esta es una zona que, a diferencia de otros barrios de la
comuna 13, proporciona mayor seguridad para realizar el trabajo de campo y
mejores condiciones de accesibilidad por estar situado cerca de la Autopista Sur
Oriental.
Al investigar sobre el barrio Ulpiano Lloreda II, y al hablar con algunos de sus
habitantes se percibe que es uno de los barrios con mayor actividad social, un
ejemplo claro de ello es el festival de cometas que celebran en el barrio. Además,
su población pertenece a los estratos 2 y 3, lo que interesa a la investigación por
lo mencionado en cuanto a las condiciones precarias que contrastan con el
empuje de la gente de la localidad.
A continuación se muestra el gráfico 2, el mapa del Barrio Ulpiano Lloreda II en el
Distrito de Aguablanca:
Figura 3. Mapa del Barrio Ulpiano Lloreda II.

Fuente: DAGMA. Departamento Administrativo de Gestión Del Medioambiente. Agenda Ambiental.
Agenda Ambiental. Hospital Carlos Holmes Trujillo. Plan de Desarrollo Estratégico comuna 13,
Período 2004-2008. Santiago de Cali. 2003.
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Tal como lo indica Nielsen57, en el marco contextual, datan que en el 2010 en
Colombia existen 200.000 tiendas, en el Valle del Cauca 12.000, en la ciudad de
Cali 5275, las cuales equivalen al 45% de las tiendas de Colombia. Por último en
el barrio Ulpiano Lloreda II 19 tiendas, de las cuales se escogieron seis, es decir,
el 32% de la población para realizar la investigación.
Cuadro 3. Número de tiendas en Colombia, Valle Del Cauca, Cali, y el barrio
Ulpiano Lloreda II

Ubicación
Colombia
Valle del Cauca
Cali
Ulpiano Lloreda II

Número de
tiendas
200000
12000
5275
19

Para la elección de la muestra de tenderos y de clientes y consumidores, se usó
un muestreo de tipo subjetivo, por decisión razonada, es decir que la muestra fué
elegida de modo intencional y no casual, y la elección se basó en las condiciones
de accesibilidad y por sugerencia de la asesora de la investigación. Se trabajó
entonces con seis tenderos, considerando que era un número suficiente para
recopilar, desde el enfoque cualitativo, y mediante el método de entrevista a
profundidad, la información pertinente que permitiera proyectar en 6 casos de
tenderos, la visión de una comuna completa, en donde al parecer, según lo
arrojado en la investigación, las personas se conocen bien, entre familias y
negocios.
También se contó con dos grupos focales, el primero estaba conformado por 4
hombres y 4 mujeres de los cuales 2 personas eran de la tercera edad, 3
personas adultos y 3 jóvenes mayores de edad, el segundo grupo focal fue
conformado por 7 personas 3 mujeres y 4 hombres, de los cuales 2 personas eran
de la tercera edad, 3 eran jóvenes mayores de edad, y 2 personas adultas.
Para la selección de la muestra se usaron los siguientes criterios de inclusión y
exclusión.
Periódico el país. La tienda de barrio, un negocio que sigue siendo rey en Cali [en línea] PColombia: 2009
[Consultado el 18 de octubre de 2012] disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/tienda-barrio-negocio-sigue-siendo-rey-en-cali
57
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6.2.2. Criterios de exclusión
 Pertenecer a la Comuna 13, Distrito de Aguablanca ubicado en la Ciudad de
Cali, Valle del Cauca,
 Pertenecer al barrio Ulpiano Lloreda II
 Estrato socio-económico 2
 Con residencia mínima en el sector de dos años
 Ser propietarios de la tienda
6.2.3. Criterios de inclusión








Tenderos que no necesariamente atiendan la tienda.
Que sean de género masculino o femenino
No importa el nivel educativo
No importa condiciones de discapacidad
No importa condiciones de identidad sexual
No importa condiciones étnicas
No importa de qué tienda es cliente o consumidor.

6.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
6.3.1 Entrevistas en Profundidad. Este método se empleó con los tenderos
propietarios, con el fin de obtener información a profundidad. Se aplicóuna
Entrevista flexible, no estructurada siguiendo el carácter de estudio exploratorio,
con el fin de identificar variables tanto sociales como de mercadeo, en el barrio
Ulpiano Lloreda II, de acuerdo a los objetivos, general y específicos, de esta
investigación. Se dio claridad sobre el sentido académico del estudio y manejo
confidencial y ético de la información recogida.
6.3.2 Grupos Focales. Se aplicaron Entrevistas a grupos de clientes y, o
consumidores, donde pudieron opinar libremente sobre la tienda en la cual
compran y, al mismo tiempo, lograron estar abiertos al intercambio de ideas, lo
cual aportó a esta investigación datos cualitativos como la percepción, opiniones,
actitudes y comentarios en general sobre aspectos de la tienda tales como los
productos, atención, precio y estrategias de mercadeo usadas por los tenderos,
con la claridad del carácter confidencial de la información suministrada.
Para constancia y material de apoyo a esta investigación, se hizo registro
fotográfico y grabaciones en audio de las Entrevistas y grupos focales de los
participantes de la investigación.
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6.4 PROCEDIMIENTO
6.4.1 Selección y Acercamiento a la muestra. La selección de la muestra se
realizó con base en los criterios de inclusión y exclusión de la investigación.
6.4.2 Aplicación del Instrumento. Las Entrevistas a los tenderos se realizaron
los días 6 y 13 de abril, se escogieron las 6 tiendas bajo los siguientes criterios:
 Tener cerca la competencia
 Tamaño de las tiendas similares (Dimensiones de espacio similares y que
vendan la misma línea de productos)
Dos de los tenderos elegidos estaban muy interesados en ser Entrevistados los
cuales, accedieron a una cita para la Entrevista, el día 6 de abril a las 9.30 a.m. y
a las 10:30 a.m. respectivamente. Todo transcurrió a la hora acordada y sin
contratiempos.
Ese mismo día en las horas de la tarde, se realizó el primer grupo focal, en el cual
participaron 8 personas, (4 mujeres y 4 hombres), se escogieron personas de
diferente sexo, diferente edades. Se abordaron la personas en la calle, se les
explicó la dinámica del ejercicio y del proyecto, los participantes accedieron sin
ningún problema a ser grabadas en audio y video pero no accedieron a llenar
ningún tipo de información personal por escrito, antes de iniciar el grupo focal se
les repartió un pan con un vaso de gaseosa, para propiciar un ambiente de mayor
confianza.
El día 13 de abril, las investigadoras se dirigieron al barrio Ulpiano Lloreda II, a las
2 de la tarde para abordar a los tenderos con los cuales no se tenía cita previa los
cuales fueron 4 de los 6 previstos. Se abordaron en un momento en el cual no
estuvieran ocupados y pudieran tener el tiempo para la realización de la entrevista,
se hizo la presentación personal y del proyecto académico y se explicó la dinámica
del proyecto. Las entrevistas duraron un promedio de 20 a 30 minutos. Cabe
resaltar que una vez hecha la presentación del trabajo, los propietarios de las
tiendas se interesaron en la entrevista y accedieron a hacer parte del ejercicio. Se
grabó la entrevista en audio debido a que los entrevistados no accedieron a
hacerlo en video.
El día sábado 20 de abril, se realizó el segundo grupo focal con 7 personas de
diferentes edades, y sexo: 4 hombres y 3 mujeres, a los cuales se abordó en la
calle, de igual manera que al grupo focal número 1.
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En el segundo grupo focal, los participantes se mostraron renuentes a aportar sus
datos personales, pese a que se les explicó la confidencialidad que se manejaba
en la investigación. Por esta razón se tomó evidencia de las entrevistas en audio y
un grupo focal; caso contrario al primer grupo focal, cuyos participantes no
objetaron en revelar sus identidades confiando en la reserva que las
investigadoras habían prometido a los participantes.
En los anexos 1 y 2 se puede observar claramente la guía de preguntas para la
Entrevista a los tenderos y para los clientes y, o consumidores de los grupos
focales.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez recogida la información se procesó de la siguiente manera:
Se realizó la transcripción del audio de las Entrevistas tanto individuales como de
los grupos focales. Se hizo una lectura detallada de ellas y se estructuró un
cuadro en el que se fueron vaciando los datos según la pertenencia a un objetivo
determinado y según la fuente de dónde provenía la información: muestra de
tenderos o muestra de grupos focales. A continuación se presenta el cuadro:
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Cuadro 4. Organización de Resultados por objetivos y muestra
OBJETIVO

PREGUNTAS

GRUPO FOCAL 1
Clientes y Consumidores

MUESTRA DE TENDEROS

¿Hace cuando vive en
este barrio?

Promedio de 20 a 40 años

¿Cuál es la historia de
este barrio?

5 de los 6 entrevistados argumentan que
no conocen la historia del barrio y uno de
los Entrevistados dice que lo que sabe es
muy poco

¿Quiénes lo
fundaron?
3.2.1
Documentar la
historia de las
tiendas del
sector.

RESULTADOS SEGÚN LA MUESTRA

¿De dónde venía la
gente que llegó por
primera vez?

¿Cómo son las
personas de este
barrio? Su forma de
ser.
¿Sabe si antes de
Usted, existían
tiendas en este
sector?

Un promedio entre 15 y 25 años

Ninguno de los 6 Entrevistados sabe quién
fundo el barrio en el cual tienen sus
negocios
Uno de los Entrevistados argumenta que la
mayoría son paisas y otro de los
Entrevistados que una familia caleña tenía
lotes y empezó a venderlos y así se
empezó a poblar el barrio, también otro
Entrevistados argumenta que era invasión
y que de esa forma se fue poblando el
barrio que existían pocas casas y el resto
solo eran lotes.
Todos los Entrevistados argumentan que
las personas que viven en barrio son
buenas personas, formales y personas
educadas
Solo uno argumento que fue la primera
persona que hizo una tienda
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Solo 1 persona contestó lo siguiente: "A ver,
este barrio, les cuento como era eso: era un
potrero como unos lagos, entrevistaron los
lotes a $800.000. A mi este barrio no me
gustaba, en ese tiempo estaba soltera, y yo
pasaba por aquí y decía en ese barrio ni
regalado, y vea aquí estoy hace 26 años.”
Risas
Sola una persona contesto que conoce el
nombre de la persona que vendió los lotes
Jesús

GRUPO FOCAL 2
Clientes y Consumidores
Las personas llevan viviendo en el
barrio un promedio de 8 a 25 años
Las 7 personas de este grupo focal
no saben la historia del barrio, solo
sustentan que el barrio ha tenido
progreso y que están sobre una
autopista muy importante de la ciudad
(Simón bolívar)
Ninguna de las 7 personas sabe
quién fundo el barrio

3 de los Entrevistados argumentaron que las
personas que poblaron el barrio por primera
vez son personas nacidas en Manizales,
Palmira, Caicedonia y de Zarzal

Ninguno sabe de la gente de llego al
barrio por primera vez

3 entrevistadas argumentan que las personas
del barrio son buenas. El resto no hace
ningún comentario ni bueno ni malo sobre sus
vecinos.

Todos los participantes del GF
afirman que las personas del barrio
son buenas personas

La primera tienda que se monto fue la del
señor Israel, fue la afirmación que hizo la
persona que más tiempo lleva viviendo en el
barrio

Todos llegan a la conclusión de que
las tiendas inician cuando inician los
barrios, Uno de los participantes
afirma que la primera tienda fue la del
señor Israel fue el primero en tener
una tienda y ahora es estanco

Cuadro 4 ( Continuacion)

¿Cómo inició el
negocio? ¿Siempre
fue una tienda?
¿Cuándo tiempo lleva
la tienda aquí?
¿Cómo empezó
Usted con la tienda?

¿Qué cosas han sido
importantes para
desarrollar este
negocio

3.2.2
Caracterizar
las tiendas del
barrio Ulpiano
Lloreda II
según los
elementos de
la mezcla del
marketing.

¿Cómo ve su tienda a
futuro?

¿Este negocio ha sido
rentable para usted?

¿Cómo fija usted los
precios de los

Dos personas no empezaron con el
negocio de las tiendas como al, tenía otro
tipo de negocio y por diferentes motivos
establecieron las tiendas, otros afirma que
fue para tener una entrada adicional al
sueldo y otro sustenta que siempre ha sido
el negocio familiar
En promedio las tiendas llevan aquí de 1 a
20 años
Dos de los Entrevistados, empezaron con
el negocio porque se quedaron sin empleo,
otro Entrevistado afirma que la compro
porque veía el negocio productivo, otro
empezó con una papelería y otro porque
quería una entrada económica adicional
Dos de los Entrevistados afirman que es
vital la dedicación, organización y la
planeación, llevar una contabilidad,
llevaron un inventario, tres de los
Entrevistados afirman que es el servicio al
cliente y el buen surtido, y por ultimo otro
Entrevistados dice que regala muestras de
algunos de sus productos, para que las
personas lo compren
Dos de los Entrevistados ven su tienda en
el futuro como un supermercado, otro
como una ferretería pues esta aburrido con
la tienda y otro desea solo trabajar hasta
los 50 entonces la vende o la alquila, y otro
Entrevistados la ve más grande
Para todos los Entrevistados el negocio ha
sido rentable para ellos pero hacen énfasis
en que se necesita de una buena
administración para poder que el negocio
genere ganancias, 6 de los 7 Entrevistados
concuerdan en que el negocio les ha
ayudado a sostener la familia, y tener
vivienda, y solo 1 dice que el negocio le da
para sostenerse y pagar trabajador
4 de los Entrevistados lo hacen por
porcentajes los cuales varían entre el 12,
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Cuadro 4 ( Continuacion)
productos que vende?

¿Usted pone los
precios según los
clientes que le
compran?

¿Por qué escogió
establecer el negocio
en esta cuadra?

¿La tienda tiene un
nombre en especial?
¿Cómo le dicen en el
barrio? (la tienda de
Pedro, la más grande,
la mejor) ¿Cómo la
catalogan sus vecinos
del barrio en general?

¿Quiénes son sus
proveedores?

13, 15, 17 20 y 25% y 2 de ellos trabajan
con los sugeridos
Todos los Entrevistados argumentan que
se les tiene q vender a todos los clientes
por igual para que los clientes no sientan la
diferencia y deje de ir a la tienda, pero uno
en especial plantea que como se vende
por sugeridos los vende a eso entonces
eso no le permite hacer diferencias
Los tenderos han tenido diferentes motivos
para establecer 2 de ellos argumentan
porque la casa donde está la tienda es de
su propiedad y no pagan arriendo, Otra de
manifiesta porque el local ya estaba ahí,
otra manifiesta que es para cercanía a una
escuela donde los estudiante compran
mecato a un precio más económico y
también un lapicero o cuaderno
Uno de los Entrevistados manifiesta que
no le tiene un nombre a la tienda y el
nombre es alusivo a que encuentra
muchas cosas en un mismo lugar, el resto
de las personas Entrevistadas no les tiene
un nombre establecido, solo 2 de ellas
piensan establecerlo en un futuro.
Los 7 Entrevistados tiene se surten de
empresas como: Coca Cola, Postobon,
Alpina, Saltinas, Nestle, Unilever, Colgate,
Jhonson, Frito Lay, Bimbo, Calima Yupi,
Santela,
Nutresa,
Colombina,
Jgb,
Teconoquimicas, Licorera Del Valle,
Azuquitar,
Azúcar
Incauca,
Como
Chocolates Luker, Esika,Rika, Bavaria solo
una se surte con una papelería del centro
que se llama cala dos mil, y otro tendero
con -Asotendeneros de Comfandi, el
Entrevistados 1 manifiesta que compra a
las empresa directamente porque le
garantiza la calidad, del producto, en la
Entrevista 7, nos manifiesta que las
neveras que tiene son de empresas como
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Postobon, Bavaria y Coca Cola, al igual
que la Entrevista 5, solo que esta
manifiesta que una de las nevera que tiene
es de su propiedad

¿Cada cuánto surte
su tienda?

En
promedio
las
tiendas
surten
semanalmente y cuando son pedidos
grandes se hace uno mensual o quincenal.
Las visitas se hacen semanalmente, por
toda categoría, se haya hecho pedido o no.

Solo dos personas dicen que el surtido es
bueno, el resto dice que s regular porque
muchas veces no encuentran todo lo que
necesitan tienen que caminar mucho

¿La ubicación de los
productos dentro de la
tienda se relaciona
con las ventas?

2 de los Entrevistados dice que los colores
es importante para que productos venda
ya que llaman la atención del cliente, otro
dice que el producto mientras más se
venda lo debe tener más cerca, y otro
exhibe más el producto que se le está
quedando para que el cliente lo vea y lo
venda más rápido

Una de la Entrevistadas piensa que si una
persona crea una tienda es porque tiene una
idea de cómo organizar sus productos para
que se van y se vendan más rápido, por otra
parte otros de los Entrevistados no le da
importancia pues si el no ve el producto
simplemente pregunta por él...

¿Cada cuánto surte
cada producto?

Todos manifiestan que surten el producto
de acuerdo a la visita de los distribuidores

¿Cómo organiza los
productos dentro de la
tienda? ¿Por qué?

¿Usted tiene servicio
de domicilio?

El Entrevistados 1 tiene una zona para
cada categoría de productos, al igual que
el Entrevistados 3,4 y 5, por razones como
contaminación del producto y la facilidad
de saber dónde está situado cada
producto, y la Entrevistados 2 manifiesta
que los productos los acomodaban los
distribuidores
6 de Entrevistados nos manifiesta que no
manejan servicio a domicilio por razones
como falta de personal y de tiempo, solo el
Entrevistados 6, afirma que tiene pensado
colocarlo como un valor agregado y
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Solo una manifestó que existe una tienda
grande la cual si tiene servicio a domicilio,
pero el resto de los Entrevistados dicen que
no tienen servicio a domicilio

Todos Mencionan 3 tiendas una de la
cuales ya no existe, pero en general
dicen que las tiendas mantienen bien
surtidas y encuentran lo que
necesitan en el momento, también 1
de las participantes y un participante
mencionan que ellos venden hasta
medicina como dolex
Solo uno de los Entrevistados dice
que algunos de los tenderos son
desorganizados
porque
tienen
productos mezclados entre sí y el
resto afirma que la mayoría son muy
organizados y saben dónde tienen los
productos, por otro lado también
dicen que ellos compran los
productos porque los ven exhibidos
por razones como que los ven y se
acuerdan que lo necesitan o porque
lo ven y se antojan aprovechan y
compran todo porque les da pereza
volver
Los clientes creen que los tenderos
surten la tienda de acuerdo a las
ventas.

Todos afirman que no tienen domicilio
porque son tiendas pequeñas,

Cuadro 4 ( Continuacion)

¿Maneja material
publicitario en su
tienda?, ¿Por qué Si o
porque No?

¿Cómo se informa
usted de los
productos con los que
quiere surtir su
tienda?

¿Hace descuentos?
¿Cuándo los hace?
¿Usted tiene
descuentos
especiales para
clientes amigos suyos
o conocidos de la
cuadra
(preferenciales)?
¿Qué productos ó
categoría de
productos ofrece en
la tienda?
¿Qué productos son
los que menos se
venden? ¿Por qué
cree que se venden
menos que los

fidelizar a los clientes
5 de los Entrevistados si tienen material
publicitario en sus tiendas, porque el
proveedor las coloca en la tienda
argumentan que es importante porque si
el cliente la ve asume que en el lugar se
vende ese producto. Solo el Entrevistados
1, no coloca publicidad en su tienda
manifestando lo siguiente "no lo hago
porque eee mmm, me contamina mucho
las paredes, o sea las paredes se
deterioran mucho, lo mejor es que haya
una buena iluminación para que los mismo
productos sean la publicidad"
3 de los Entrevistados se informan porque
el proveedor le ofrece el producto, 2 se
informan por medio de la publicidad
televisiva, y solo uno se informa por ambos
medios. El Entrevistados 3, afirma que
prueba los productos antes de sugerírselos
al cliente
Dos manifiestan que si hacen promoción
de los productos que se le va quedando,
aunque uno de estos 2 solo hace de
huevos, mientras que el otro lo hace
cuanto un producto no tiene mucha salida
y se acerca la fecha de vencimiento, los 4
faltantes no hacen promociones porque no
obtienen ganancia. Sin embargo la
Entrevista 6 no hace descuentos pero si fía
si a la persona no le alcanza el dinero. La
ENTREV3 hace descuentos a clientes
especiales cuando compran en cantidad
Leche, frutiño, huevos, pañales, helados,
manicure pedicure (estos en sólo una de
las tiendas ENTREV 4), toallas higiénicas,
crema dental, mecato, gaseosa, cerveza
Vinagre y enlatados, debido a que las
personas las compran esporádicamente,
Mermelada y colada para niños, bombillos,
toallas higiénicas, crema dental (fortident)
argumenta que siempre compran colgate y
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Todos llegan a la conclusión de que solo fían,
pero que no hacen descuentos

Todos llegan a la conclusión de que
solo fían, pero que no hacen
descuentos

Los participantes, dicen que venden grano
como arroz, azúcar, también leche, huevos
detergente, carne.

Gaseosa, leche, mecato, aguardiente,
, huevos, cerveza, pañales, aceite,
jabones, carne, frutas y verduras

Trapeador, escoba, comida para perros,
condimentos, sobres de crema para sopa

Desodorante, cepillo de dientes,
shampoo, crema dental, pilas, y
cosas que se puedan comprar mas
frescas en otro lugar por ejemplo el
pan.

Cuadro 4 ( Continuacion)

3.2.3
Identificar las
estrategias de
mercado
determinantes
de la
permanencia
de la tienda

demás?

toallas higiénicas, algodón, los chupos, las
sardinas, gelatina,

¿Qué productos son
los que más se
venden? ¿ Por qué
cree que se venden
más que los demás?

El mecato, la leche, huevos, pan,
gaseosas, papel higiénico, jabón, crema
dental, jabón de baño, cigarrillos, azúcar,
sal, arroz, dulces, lapiceros,
cerveza,
café, jabón en polvo, jabón en barra

Si algún cliente no
está conforme con los
productos ¿Usted
cómo lo maneja?

Todos los tenderos están de acuerdo en
que si los productos están en malas
condiciones se les cambia, sin embargo
uno de los tenderos afirma que nunca le ha
pasado por la manipulación y revisión de
los productos antes de venderlos, y otro si
el cliente no quiere un cambio se les
devuelve el dinero.

¿Qué factores cree
usted que han
permitido que su
negocio se diferencie
de los demás? ¿Qué
le compren a usted y
no a la tienda de la
otra cuadra?
¿Cómo logra
mantenerse en el
negocio?
¿Conoce las tiendas
de su competencia?
(las demás tiendas de
alrededor de unas 4 o
5 cuadras)
¿Le parece
importante conocer a
su competencia?
¿Por qué?

Buen servicio, atención
mantener un buen surtido.

al

cliente

y

Servicio al cliente, calidad y buen surtido
de productos, mantener abierta la tienda y
precios bajos.
La mayoría de tenderos Entrevistados (5)
si conocen su competencia, equivalente al
12% de la muestra.
El 12% de los tenderos no manifestaron
interés en el conocimiento de su
competencia por respeto del segmento de
clientes que maneja cada tendero y por la
confianza en sus clientes fieles. Por el
contrario, el resto de Entrevistados
resaltaron la importancia de este aspecto
por mantenerse informado en cuanto a
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Gaseosa, papel higiénico, leche liquida,
mecato, dulce, minutos de llamadas, todos
llegaron a la conclusión de que se hacia un
mercado quincenal o semanal y que lo que se
compra en una tienda es algo que les quedo
haciendo falta de mercado o se acabo en la
semana o quincena

Leche. Huevos, Gaseosa
y el
mecato, jabón de lavar ropa, papel
higiénico, lo que se les va acabando
de la semana

Todos dicen que nunca han tenido problemas
con un tendero ni sus productos.

La mayoría de las veces se les
cambia el producto después de
comprobar si es cierto lo que afirma
el cliente, según dos de los
Entrevistados, el resto no ha tenido
inconvenientes con los productos de
las tiendas

El horario de atención, surtido, cercanía y
practicidad, facilidades de pago en cuanto a
créditos que dan los tenderos, cordialidad.
Las tiendas son las mismas, pero compran
por antigüedad y mayor confianza

Cercanía, buena atención, surtido.
Denotan especial importancia en el
surtido.

Cuadro 4 ( Continuacion)

¿Cree que su forma
de ser influye en el
éxito de su tienda?
¿Por qué? ¿De qué
manera?
¿Cómo es la relación
con sus clientes?
¿Se comporta de
igual forma con
clientes, vecinos y
amigos?
¿Cómo es la relación
con sus proveedores?
¿Cuánto lleva siendo
proveedor suyo? ¿Por
qué?
¿Ha tenido
dificultades con sus
clientes? ¿Cuáles?
¿Cómo las manejó?
¿Son frecuentes?
¿Usted “fía”? ¿Por
qué? ¿A quién le fía?
¿Por qué? A quien
NO le fía ¿Por qué?
En temporadas de
fiestas tradicionales
¿cambia algo en el
negocio? ¿Hace
descuentos, rifas o
está más amable y
cordial?
¿Se siente a gusto
viviendo aquí? ¿O
desea irse a otra

precios y surtido y poder hacer frente a su
competencia.
Todos
los
tenderos
afirmaron
la
importancia de su forma de ser con el éxito
de la tienda principalmente para fidelizarlos
con la buena atención.

La amabilidad es importante en cuanto a la
preferencia de la tienda.

Todos los tenderos resaltan sus buenas
relaciones con sus clientes y su formalidad
en la venta.

Buenas relaciones por antigüedad.

En general es buena.

Los tenderos son imparciales con sus
clientes, sean amistades o no.

A algunos clientes les fían y a otros no, pero
por lo general son iguales con todos los
clientes

Los tenderos tienen cierta preferencia
con su clientela fiel, aunque atienden
bien a los clientes en general, no les
fían a todos.

Ninguno de los participantes afirma haber
tenido inconvenientes con los tenderos.

No han tenido altercados con los
tenderos del barrio.

Todos afirman tener facilidades de pago y
crédito en algunas tiendas del sector.

Únicamente le fían a su cliente
preferencial.

A pesar de las condiciones de seguridad
todos se sienten a gusto en el barrio, dicen
que es muy bueno y no desean irse a otro.

La mitad del grupo afirma deseo por
irse a otro país por mayores
oportunidades laborales y continuar

En general, la relación con los proveedores
es buena, en promedio 30 años de
relaciones comerciales. Sin embargo,
existe un caso de un tendero que ha tenido
inconvenientes con su proveedor, empresa
grande multinacional y cortó nexos con él
por incumplimiento.
Por lo general no se presentan dificultades,
sin
embargo
ocasionalmente,
principalmente en el caso de los niños, se
hace cambio de productos de ser
necesario.
Los tenderos por lo regular fían para
hacerle algún tipo de favor al cliente, ya
que denotan la necesidad de un producto
en el momento, y únicamente a personas
conocidas del barrio o cercanas.
Los tenderos no dan descuentos ni
promociones, sin embargo, realizan
actividades para los niños en particular en
Diciembre y Halloween, y ocasionalmente,
no todas las festividades, realizan
empaques especiales o decoración para la
tienda, como amor y amistad.
Los tenderos se sienten a gusto en la
ciudad de Cali, principalmente por la
estabilidad de su negocio y por otra parte,
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3.2.4
Reconocer
otros aspectos
de orden
cultural o
social
relacionados
con la
permanencia
de la tienda.

ciudad? ¿Qué le
llama la atención de
Cali para vivir? Más
específicamente de
este barrio?
Cuénteme su de
donde viene usted,
¿es caleño o de
alguna otra ciudad?

¿Qué lo motivo a
establecerse en Cali,
y a crear una tienda?

Hábleme de su
familia.

¿Cómo es la relación
con los vecinos?

Hábleme de sus
sueños, sus anhelos,
expectativas.
¿Cree que los ha
logrado? O que ¿se

aunque hayan vivido en otros países,
ENTREV 3, prefieren Cali por las personas
y porque ya se han adaptado a las
costumbres y cultura caleña.

Cuatro de los tenderos son caleños, otros
son de Caldas y de Santander.
Los tenderos provenientes de otras partes
fueron motivados por la cultura caleña,
alegría, y por expectativas laborales en la
ciudad de Cali. Los demás tenderos se
deciden a crear su tienda por falta de
oportunidades
laborales
por
poca
educación, limitaciones físicas de salud y
por tradición de tienda familiar y casa
propia ideal para continuar la tienda.
Las familias de los tenderos están
conformadas por el núcleo familiar,
esposos e hijos, en algunos casos
abuelos, y en el caso particular de la tienda
familiar, el núcleo familiar de la hermana
en otro nivel de la casa y el propio.
En general, la relación con los vecinos es
buena, y en el caso de algún altercado con
ellos, que no es frecuente, hay algunos
tenderos que incluso prefieren no tener
confianza con los vecinos por evitar
situaciones incómodas, como ya le ocurrió
a uno de ellos cuando un hijo del vecino
quería robar al tendero.
Los tenderos sueña con salud, felicidad en
cuanto a la familia, lograr estabilidad
económica, convertir la tienda en un
negocio más grande y próspero y en un
caso particular, continuar su estudio.
Con respecto al logro de ellos, afirman que
aún están el proceso de cumplirlos todos,
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estudios, otros por ascender de
estrato en la ciudad; y otra parte del
grupo se siente conforme viviendo en
el barrio. La gran mayoría se siente
bien en el grupo, pero existe una
parte que tiene más aspiraciones de
trabajo y estudio fuera de la ciudad.
Palmira, Tuluá, Cali, Caicedonia y Santander,
son las ciudades mencionadas por los
participantes.

Palmira, Huila, Cali, Caicedonia y
Risaralda,
son
las
ciudades
mencionadas por los participantes.

Por oportunidades laborales y debido a que
ya tenían familia en la ciudad de Cali.

Son motivados debido a que vieron
posibles oportunidades laborales, de
conocer otra cultura del país y de
estudiar.

La gran mayoría afirman vivir en núcleo
familiar, y algunos con su núcleo familiar y
abuelos.

Todos los participantes viven con su
núcleo familiar y abuelos.

En general es buena, aunque todos resaltan
la importancia de no excederse en los límites
con los vecinos en cuanto a hacer visitas
indebidas.

En general buenas relaciones, pero
no con todos los vecinos. (cerrados
para justificar el porqué)

Son
amas
de
casa,
comerciantes,
trabajadores en empresas. Sueñan con tener
su propio negocio, darles sustento económico
a sus familias, bienestar familiar y uno afirma
querer ser profesional.
Algunos afirman sentirse a gusto y otros
tienen sus sueños aún en proyecto.

La gran mayoría del grupo son amas
y amos de casa, un pensionado, un
estudiante y un trabajador. Sueñan
con ser profesionales, estudiar,
conseguir empleo y comprar casa.

Cuadro 4 ( Continuacion)
siente a gusto con su
vida actualmente?

¿Cómo le ha
cambiado la tienda su
vida?

¿El tener la tienda lo
ha acercado a lograr
sus sueños o
expectativas de vida?

¿Cómo es la
seguridad en el
barrio?

.

¿Ha tenido problemas
de inseguridad con la
tienda? ¿Cuáles?
¿Cómo los ha
manejado? ¿Esto la
ha desmotivado a
seguir con el
negocio?

han logrado algunos, pero continúan en el
camino, y así mismo, deseando cada día
cosas mejores para su felicidad.
La tienda les ha cambiado la vida como
fuente de ingreso económico cuando no
tenían ninguna otra alternativa o medio de
sostenibilidad económica.Para algunos les
ha ayudado a tener mayor contacto con las
personas. Para otros tenderos les ha
cambiado la vida como ingreso económico,
pero no se sienten a gusto con la tienda,
afirman que es esclavizante, se sienten
encerrados en la tienda, atenderla es
agotador y ha sido el freno para continuar
sus estudios por el tiempo que requiere la
tienda.
Para otro tendero, la tienda es el primer
paso que le ayudará a lograr sus sueños.
Algunos tenderos hacen alusión a la
soledad de las calles y en evitar
situaciones que propicien el robo a su
tienda. Otros afirman situación tranquila en
el barrio y ocasionalmente roban, como en
cualquier barrio de la ciudad y más aún
cuando son ladrones de otros barrios que
exploran otras zonas de la ciudad. Un
tendero afirma ver a diario graves
problemas de seguridad, incluso en su
propia tienda.
Sólo un tendero ha sido víctima de la
inseguridad de las calles, e incluso la ha
desmotivado a continuar con el negocio.
La mayoría de los tenderos afirman no
haber experimentado algún inconveniente
con la seguridad de su negocio.
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Afirman condiciones de robo constante de
ladrones provenientes de otros barrios de la
ciudad, más no a tal punto de homicidio.
Lo importante es cuidarse, no salir a altas
horas de la noche para no propiciar
situaciones.

Como en todos los barrios existe
inseguridad, pero nada fuera de los
robos usuales, no homicidios ni
amenazas.
Tratan de no salir de noche a
comprar a las tiendas.

8. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
8.1 Historia de las tiendas del Sector
De acuerdo a la Entrevistas realizadas y los resultados obtenidos se puede decir
que a pesar de que los tenderos llevan viviendo en el barrio un promedio entre 20
y 40 años lo cual se considera un buen lapso para conocer su historia pues es
cercano al tiempo de la fundación del barrio, no conocen la historia de él a
profundidad, solo se sustenta que se vendieron lotes los cuales fueron compradas
por las familias habitantes del sector.
Comparando esta información con la suministrada por los consumidores y clientes
de las tiendas del barrio Ulpiano Lloreda II, estos últimos tienen un panorama más
claro en cuanto a la historia del barrio a pesar de que llevan menor tiempo – de 8 a
26 años-, viviendo en el sector. Esto es un indicador de que los habitantes, en
esos procesos de asentamientos y marginalidad cada vez se establecen menor
sentido de pertenencia con sus territorios, especialmente porque sienten que el
estado no hace presencia para mejorar sus condiciones de vida.
Esta es la consecuencia cuando los inmigrantes llegan a un nuevo lugar donde se
enfrentan a un choque de culturas con las personas autóctonas de la región,
sintiéndose de esta manera excluidos por la diferencia cultural marcada entre
ellos, de manera que los inmigrantes no se sienten parte de la ciudad, no se
integran a la comunidad, lo cual genera desinterés por la comunidad y su origen al
no sentirse identificados con dicho lugar. Tal como lo plantea Jose Luis Romero 58,
la desconexión de los inmigrantes con el nuevo entorno al que se enfrentan, es
decir, nueva cultura, costumbres y habitantes.
Sin embargo una persona que según los habitantes del sector fue la primera
persona en tener una tienda en este barrio (ENTREV7), conoce a profundidad la
historia del sector manifestando lo siguiente
Era todo destapado, cuando nosotros llegamos aquí no había sino agua, no había
sino agua, luz la teníamos que traer nosotros mismos de allá lo traíamos con
cables, y con la traíamos con ese cable dulce… Y nos pegábamos allá de los
postes y traíamos para conectar esos enfriadores y eso sonaba durísimo, antes
no se dañaban muy buenos, resistir ese voltaje, a 220 sino era más. , “No pues el
58

ROMERO, Jose Luis, “Latinoamérica, las Ciudades y las Ideas”. Editorial: Universidad de Antioquia. 2011.
P.388.
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barrio fue evolucionando el barrio…. Colocaron la energía pusieron la luz y todo
eso, el agua también porque el agua la cogíamos era de pila, el agua había que ir
a recogerla a la pila, entonces eso era un poco de llaves que colocaban así como
en unos mesones y allí ponían la llaves y la gente tenía que hacer cola para
recoger el agua.”. “No pues hay tantísimas personas mucha gente fundadoras del
barrio por ejemplo Un señor Tulio Larrea, había esta señora Gladis de Cartagena,
ella también y Otoniel Gil y el viven en toda la 70

Con respecto al origen de las personas que lo poblaron por primera vez se
sustenta que son personas provenientes del eje cafetero, Caicedonia, Zarzal,
Palmira Valle, de igual forma se puede decir que el barrio se pobló a consecuencia
de una de invasión de personas desplazadas por la violencia o personas que
emigraban a Cali con el fin de tener un mejor porvenir y para sí mismos y su
familia. Esta información fue resultado de la revisión bibliográfica en documentos
de la Alcaldía Municipal de Cali , al igual que por los participantes de los grupos
focales y las Entrevistas en profundidad a consumidores y a los tenderos
respectivamente (GF1, GF2 y las ENTREV 1, 2 3, 4, 5, 6, 7. De estas últimas solo
tres conocen el origen de las personas que habitan este sector de acuerdo a la
ENTREV 2 que dice lo siguiente
“pues hay varios de Caldas, de de Medellín, del Quindío, que más… si al
paisas”
Y la ENTREV 3:
“… creo que algunos lotes los habían ….. ósea, como un grupo de familia que tenían
como lotes, entonces empezaron a venderlos así a la gente, pero realmente no…. no.”

Y La ENTREV7:
“De todo, del norte del Valle, más que todo del norte del Valle, hay muchas gente del norte del
Valle, De Nariño, prácticamente usted encuentra que prácticamente gente de casi todos los
departamentos”
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Grupo Focal:
“Palmira”, “De caicedonia”, “De Caicedonia… De Zarsal..”

En cuanto al conocimiento de las primeras tiendas del sector se puede decir que
por parte de los tenderos en su mayoría no conocen quiénes fueron sus
antecesores. Sin embargo por parte de los consumidores si tienen el conocimiento
exacto de la primera persona que creó una tienda en el Barrio Ulpiano Lloreda II.
Es probable que esto tenga que ver con el hecho de que a diferencia de los
tenderos, los clientes y consumidores son personas que llegan a conocer más de
los lugares donde se venden los productos pues es una necesidad sentida de
ellos, mientras que para los tenderos, los otros comerciantes son su competencia
y no sus proveedores. Y como la competencia entre tenderos del sector no es muy
marcada, no amerita que conozcan sobre las otras tiendas.
Por otro lado a pesar de que los tenderos llevan viviendo en el barrio Ulpiano
Lloreda II, en promedio de 20 a 40 años, las tiendas tienen un rango de
establecimiento menor en comparación al tiempo de vivencia en el barrio,
aproximadamente hay un promedio de 1 a 20 años de establecidas. Por lo cual el
origen de las tiendas, se debe a diferentes razones una de las más importantes es
por la falta de empleo con la cual se ven afectadas muchas personas, hoy en día,
y otro motivo por el cual se iniciaron las tiendas en el sector es por la difícil
situación económica por la cual atraviesa el país que hace que se busque una
entrada adicional para la sostenibilidad del hogar.
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que las personas que
viven en el barrio Ulpiano Lloreda II, son buenas personas que tienen una buena
educación, es decir, se hay un trato formal y cordial con los vecinos, y nunca han
tenido problemas con ninguno de ellos. (Vecinos - Vecinos, Tendero - vecinos).
Solo uno de los tenderos (Entrevista 1) ha tenido problemas con un vecino
manifestando lo siguiente:
“Si, de pronto si, pues hubo un problema el hijo del vecino que se salió como de los
límites y quiso venir a atracar, como venir a robar, no, ¡el vino a robar! Llego con
machete… todo machito a decirme pásame la plata, “haceme el favor y me pasas la
plata”, (risas), decía ese ha sido como el problema más incómodo que he tenido desde
que estoy por acá.”

Es interesante resaltar como estas personas a pesar de la situación de
precariedad económica y de violencia, siguen siendo amistosas o cordiales, esto
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podría deberse primero a que entre ellos se encuentran ciertas afinidades o ciertas
identidades, es decir, asumen que el vecino está en la misma situación de ellos, y
esto crea ciertos lazos de solidaridad o fraternidad.
Este fenómeno podría explicarse desde los planteamientos de Nobert Elías59
sobre el proceso de la civilización, cuando el autor plantea que en las migraciones
humanas, se unifican las culturas creando un nuevo ambiente de y condiciones de
vida. Donde personas con diferentes culturas pero similares condiciones
económicas se unen en un mismo lugar creando una comunidad donde
desarrollan relaciones tanto positiva como negativamente entre ellos. Norbet Elias,
dentro de este proceso de masificación señala unos momentos, un momento de
llegada, de choque o distanciamiento, de asombro y luego de fusión. Identifica un
primer momento donde las personas llegan y se conocen con los nativos de la
ciudad y se generan distanciamientos, esto en el caso del barrio Ulpiano Lloreda II
aparece relatado, es decir, estas dos primeras fases en la información no se
describieron ampliamente, pero la tercera si se describió, ejemplificada en las
tiendas de barrio, cómo las personas nativas e inmigrantes conviven diariamente
en el barrio y tienen continuo contacto por medio de ellas.
8.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO SEGÚN LA MEZCLA DE MERCADEO,
USADAS POR LOS TENDEROS
Para los tenderos el éxito de las tiendas se debe a la dedicación, planeación, y
servicio al cliente. La investigación se refiere a la planeación de los tenderos en
cuanto al manejo del surtido, manejo de inventario, la organización de las
góndolas y anaqueles por producto y del material promocional de los
distribuidores, como se muestra en los segmentos a continuación:
ENTREV1:
..”la atención al cliente” “..Si porque a pesar de que me han colocado tiendas alrededor,
me han puesto competencia, tiendas muy grandes, la gente sigue viniendo aquí, me he
ganado la atención al cliente el buen servicio”.

ENTREV2:
“Dedicación y planeación”
59

NOBERT ELIAS, “Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados, la
civilización de los padres y otros ensayos”. 1998
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ENTREV3:
“Que las relaciones, es algo que es vital osea es tener buenas relaciones con los proveedores, con
los clientes, la atención al cliente, porque tu puedes tener un buen negocio pero si no maneja
buenas relaciones con la gente, no, no atraes, hacer que el cliente se sienta bien, porque estar
bien atendido eso atrae”.

ENTREV4:
“Pues tratando muy bien el cliente, hablarles bien de buen modo, eso creo que es lo importante
para alguien que tenga un negocio donde tenga contacto con los clientes y darles muestras” “Si yo
doy degustaciones” “Así como las muchachas los de impulso de lo supermercados”.

ENTREV5:
“Pues tenerlo surtido y ser amable con la gente”.

ENTREV6:
“Definitivamente organización no? Umm llevar una contabilidad, llevar un inventario, hacer
un arqueo, o yo siempre hago un cierre de caja todas las noches y dejo una base, y se
cuánto tengo para saber cuánto debo de pedir para saber cuánto debe de quedar,
definitivamente la organización. Es muy importante estar uno organizado para poder llevar
algo, si usted todo lo vuelve plata de bolsillo créame que nunca va a tener nada, eso si es
muy importante”.

Aunque estos tres elementos, dedicación, planeación y servicio al cliente, que
ellos consideran son la base del éxito de su negocio se encontró en la
investigación que los consumidores no lo aprecian así, ya que compran en las
tiendas por la cercanía y el surtido que hay en ella, y en pocas ocasiones tienen
presente el servicio al cliente. Esto se ve reflejado por ejemplo cuando 4 personas
del grupo focal número 1, (GF1), que decían lo siguiente:
“Yo le voy a decir porque… Porque un compra donde le quede más cerca a uno uno no se va
caminar todo eso para comprar lo mismo que va a comprar en la tienda que le queda más
cerca…”, “por lo cerca”, “Y está más cerca”, otra “Uno le dice a los muchachos y como les da
pereza ir a la tienda, uno les dice vaya a donde clara o donde Gladis que es más cerca”
“La tienda de Clara que bueno también es una tienda que mantiene bien surtida”
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El grupo focal numero 2 están de acuerdo con respecto a que la cercanía es el
factor más importante según la afirmación de 3 personas 1 joven de 19 años y 2
señores del grupo focal número 2 que dijeron lo siguiente.
“La de doña Miriam que es la más cercana”, “Donde Gladis que es la que me queda más
cerca”, “más cercana… a me gusta lo más cerca que este…”

El horario es otro factor importante por el cual compran en las tiendas según dos
personas del grupo focal número uno, (GF1), que dijeron lo siguiente
“Aquí en el barrio se está la tienda de clara que está abierta a hasta las 11 y media casi

12, igual es una tienda que igual ella abre tarde… ella abre casi a medio día” y “Si ella
abre tarde pero, cierra tarde, si porque hay otras tiendas que abren temprano digamos 6
de la mañana…. O hasta las 5:30 a veces uno encuentra tiendas que abren a las 5 y
media”

Aunque en casos aislados, si no son atendidas de buena forma. Según una
persona del grupo focal número dos, (GF2) que afirma lo siguiente:
“porque me tratan bien”.

Teóricamente, esto se sustenta con el tercer escalón de la pirámide de Maslow,
necesidades sociales de filiación, pertenencia y amor, donde los consumidores
prefieren ir más lejos para recibir un buen servicio.
De otro lado, en relación al hecho que los consumidores compran por la cercanía
de la tienda a sus viviendas y por el surtido que ellas ofrecen, se puede entender
este comportamiento desde las Teórica Económica Del Consumo en su aspecto
de la Racionalidad del consumo. Esta racionalidad plantea que, cumple con tres
criterios: 1. Conoce todas las alternativas de elección posible, 2. Es capaz de
valorarlas, 3. Elige de forma tal que su criterio de elección es óptimo, en este caso
se quiere optimizar el tiempo, teniendo en cuenta que se está pagando un precio
más alto por el articulo y tal vez no se reciba un buen servicio al cliente de acuerdo
con 3 personas del GF1:
“Pues eso ya va en lo que vaya a comprar y uno va comprar una sola cosa para que va a
ir hasta el autoservicio mejor va la tienda”,” Si porque si uno va a la tienda y si va comprar
poquito pues uno va a la tienda la persona lo atiende rápido a uno paga y chao! Jajaja”,
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“Mientras que si uno va al autoservicio, tiene que hacer fila para pagar en la caja es más
demora”.

De otro lado, en relación al hecho que los consumidores compran por la cercanía
de la tienda a sus viviendas y por el surtido que ellas ofrecen, se puede entender
este comportamiento desde las Teórica Económica Del Consumo en su aspecto
de la Racionalidad del consumo. Esta racionalidad plantea que cumple con 3
criterios: 1. Conoce todas las alternativas de elección posible, 2. Es capaz de
valorarlas, 3. Elige de forma tal que su criterio de elección es óptimo, en este caso
se quiere optimizar el tiempo, teniendo en cuenta que se está pagando un precio
más alto por el articulo y tal vez no se reciba un buen servicio al cliente de acuerdo
con 3 personas del GF1:
“Pues eso ya va en lo que vaya a comprar y uno va comprar una sola cosa para que va a ir hasta
el autoservicio mejor va la tienda”, Si porque si uno va a la tienda y si va comprar poquito pues uno
va a la tienda la persona lo atiende rápido a uno paga y chao! Jajaja, “Mientras que si uno va al
autoservicio, tiene que hacer fila para pagar en la caja es más demora”.

Estrategias relacionadas con el Precio. Con respecto al precio, los tenderos
fijan los precios en un promedio entre el 12 y 25% de margen de ganancia, de
acuerdo a cada tipo de producto, o los precios sugeridos por las empresas. Por
otra parte los consumidores son conocedores de esta situación, lo cual no es
impedimento para que ellos sigan comprando en las tiendas, además para ellos
los precios varían de tienda a tienda, argumentan que algunas tiendas tienen unos
precios más altos que en otras, pero esto no afecta el consumo, comparando con
los precios que pueden encontrar en un granero o un almacén de cadena, según
la afirmación de 3 personas del grupo focal número 1, (GF1), que argumentaron
lo siguiente.
“Algunos productos pueden variar 100 o 200 pesos”, “entre un granero y tienda…”, “En
cuanto a los precios de las tiendas siempre he sabido que en cuanto a ellos por ser
tenderos y por comprar poquitos productos a ellos no les sale tan favorable ósea para
ellos poder dar como por decir algo que un autoservicio compra en cantidad entonces por
así mismo puede darle al cliente a un precio más favorable mientras que a las tiendas no
la tiendas uno va y compra por ejemplo una libra de azúcar le puede estar costando 100 o
200 pesos más que lo que cuesta en un autoservicio…”

Y del GF2, dos (2) personas opinan que:
“Hay partes, que pues la diferencia es muy mínima”, “Por lo regular son muy
iguales”
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Tanto para los clientes como para los tenderos no existe ninguna diferencia entre
cliente y cliente pues ambos manifiestan que el servicio al cliente es muy
importante y hay que tratarlos y cobrarle a todos por igual, para conservar la
lealtad del cliente. La estrategia del precio fijo, se basa en vender al mismo
precio a todas las personas haciendo que entre ellas no existan diferencias.60
Los tenderos de barrio Ulpiano Lloreda fían pero no en grandes cantidades ni en el
precio total de los productos "fían", pero si lo hacen en el caso tal de que les hace
falta algo de dinero para cubrir el total del precio del artículo, solo un caso aislado
fía el precio del total de los productos, esta estrategia de precio es exitosa debido
a que esto es de gran valor para los clientes de este sector. 61 De acuerdo con lo
siguiente manifestado por los 6 casos en estudio:
ENTREV1:
“De pronto se fia la monedita que le faltaron 100. 200, de pronto se le fía a la persona que tiene la
posibilidad de decir, yo en la quincena le pago”

ENTREV2:
“pues les veía tanto la cara de necesidad y les fiaba

ENTRV 3:
“Yo no fío, de pronto esporádicamente le hago algún tipo de favor al cliente… que de
pronto el día de la quincena y no le han pagado y el de pronto necesita desayuno,
entonces que en la noche necesita, pero pienso que el fiado no es bueno para un
negocio.”, “ Porque usted un día lo puede llevar a la quiebra. Usted hace sus inversiones,
y usted al fiar, usted está entregando su producto y si no le llega noo, lo perdió, entonces
el fiado no es… y mucho menos si usted no tiene un respaldo”.

ENTREV4:
“A la gente que conozco que se que me van a pagar”
60
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ENTREV5:
“Pero, a la persona que es muy muy conocida, de resto a nadie, muy poquito” “Aquí casi no se
maneja el descuento, aquí se maneja, no me alcanzó la
plata, me lo
fía? (risa). Así,
entonces uno, ahh bueno, cuando tenga plata me lo
entrega. Entonces yo no fío, yo soy errática
en eso, entonces yo no fio, yo miro la necesidad de la persona y yo le digo listo, yo le fio hasta tal
dia que usted tenga como pagarme, y si le fio, no le fio más de quince mil pesos, porque si
pierdo, pierdo poquito, porque uno ve caras menos corazones”

De acuerdo con 2 de los participantes del GF1:
“Pero la gran mayoría ahora no fían… Clara no fía”, “ Cuando estudiaban los muchachos allá en la
escuela al frente yo necesitaba algo para la lonchera de ellos y me fiaban ahora ya no fían” “ dice
me lo trae después que te faltaron 100 o 200 pesos llévelo y luego me los paga…”

Los tenderos del barrio Ulpiano Lloreda II en general quieren ver su tienda de
barrio convertidas en un supermercado u otro negocio diferente en un futuro,
tienen el pensamiento de no seguir teniendo este tipo de negocio piensan crear
otro tipo de línea de negocio como las ferreterías, esto se debe a que los tenderos
se sienten agotados por las tareas que deben cumplir para que el negocio sea
rentable, el Entrevistados 1, (ENTREV1), dice lo siguiente:
“Bueno, en primer lugar la tienda es algo muy esclavizante, ella dá para muchas cosas, muchas,
muchas cosas, pero de pronto a mi me gusta leer, no se puede hacer, me hubiera gustado haber
estudiado, la tienda no me dejó, el encierro, hace que la vida personal de uno sea como antisocial,
porque yo la verdad no tengo amigos.”, “Si la verdad yo no tengo amigos, los amigos con los que
se comparte, los amigos con los que uno dice vamos a bailar... No, a veces es muy esclavizante o
el medio no le permite”.

Entrevistados 2, (ENTREV2) dice lo siguiente:
“mucho, aunque es muy agotador, es muy bueno porque uno está en contacto con la gente y
conoce mucha gente”, “No pues uno encerrado todo el día, es aburridor”

La Entrevista 5, (ENTREV5), afirma lo siguiente:
“No. No, porque esto es una esclavitud (risa).”, “Esto no da tiempo pa´ tanta cosa. Si uno no está
aquí en el negocio, imagínese que vende, cierra y que se vendió? No es ganancia”
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Y la Entrevista 6, (ENTREV6), manifiesta lo siguiente:
“pero pues mmm, no colocarlo así como miscelánea, sino como una ferretería, como una
papelería. ¿Por qué?, porque la tienda no deja mucha ganancia y pues es muy
problemática, como que vos estas almorzando y te tenés que parar para vender una
banana de cincuenta o un cigarrillo de cien, en cambio vos tenés una ferretería y vos
podes cerrar a medio día y ellos dejan más margen de ganancia para unas cosas”

La Teoría económica del crecimiento de Adam Smith, es un claro ejemplo de
ello ya que ellos buscan el crecimiento escalonado, con lo cual optimizar sus
ganancias para obtener mejores resultados esperados62, ya que ellos quieren
acceder a niveles de rentabilidad mayores y esto hace que se consideren
necesidades que previamente no habían sido consideradas.
La mayoría de las tiendas del Barrio Ulpiano Lloreda II, salvo dos casos aislados
realizan promociones en las tiendas, sin embargo las que si realizan promociones
no son recordadas por parte de los consumidores, ya que estos tienden a asumir
que el comportamiento de los tenderos en cuanto a la promoción de los precios de
los artículos ofrecidos es el mismo en todas las tiendas del sector. La teoría del
aprendizaje cognitivo, “Los consumidores prefieren aquello que conocen mejor o
que aprendieron primero”63, es decir, las personas en ocasiones no tienen un
comportamiento racional, sino por un proceso de aprendizaje, según Arellano64.
Estrategias relacionadas con la plaza y distribución. La mayoría de los
tenderos del Barrio Ulpiano Lloreda II, han establecido sus negocios en sus casas,
o comprado la tienda ya existente, sin embargo factores como la ubicación que es
vital para la consecución de los clientes.
Las tiendas del Barrio Ulpiano Llorera II, manejan Productos de las siguiente
empresas: Coca cola, Postobon, Alpina, Saltinas, Nestlé, Unilever, Colgate,
Johnson, Frito Lay, Bimbo, Calima Yupi, Santela, Nutresa, Colombina, Jgb,
Teconoquimicas, Licorera Del Valle, Azuquítar, Azúcar Incauca, Como Chocolates,
Luker, Esika, Rica, Bavaria. Solo una de las tiendas se surte con una papelería
situada en el centro de la ciudad, llamada Cali dos mil, y otro tendero con
Asotendeneros de Comfandi. La ventaja de Asotenderos frente a los fabricantes,
62
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radica en Asotenderos representa un apoyo para los tenderos es que estos
pueden solicitar un solo pedido de productos de fabricantes diferentes, más no en
los precios.
Por otro lado el Entrevistados 1 manifiesta que compra a las empresa
directamente porque le garantiza la calidad, del producto de acuerdo con la
premisa 5 del nuevo marketing Según Kotler Ofrece siempre un buen envase a un
precio justo, el Entrevistados 6, nos manifiesta que las neveras que tiene son de
empresas como postobon, Bavaria y Coca Cola, sin embargo el ENTREV5, solo
que a diferencia de los demás tenderos manifiesta que una de las neveras que
tiene es de su propiedad.
ENTREV5:
“las neveras son de las empresas, Postobon, Coca Cola y Poker”, “No, la mia es solo una
no mas, esa.”

ENTREV6:
“No, las neveras son de… tengo tres neveras, una si es mia, otra es de Postobon y otra
es de Bavaria, esas si son ellos y se lo dan a uno sin ningún costo, lo único que tiene que
hacer uno es cuidarlas, mantenerlas limpias y bien surtidas pero eso si es de ellos, es
como…. Como un contrato que uno hace, pero a uno no le cobran nada por las neveras”.

Todos los tenderos manifiestan que tienen una buena relación con los
distribuidores ya que ellos son los que les surten la tienda y son vitales para el
sustento de ellas, solo el Entrevistados 6 opinó:
“porque la proveedora me da un precio, y cuando me llega el arroz me llega a otro precio
entonces ella me dice, no es que en el lapso de digamos de hoy a mañana me subieron
digamos mil pesos el arroz entonces eso es perdida para mi, entonces ya tome la decisión
de que yo a arroz Diana no le vuelvo a comprar arroz, además ella le vende arroz a todo
el mundo, osea, al precio que me vende el arroz a mi se lo puede vender a la señora del
frente, entonces no me parece justo porque entonces que ganancias voy a tener y al
mismo precio que se lo dan a ella, osea, yo no le estoy ganando nada, entonces no estoy
de acuerdo con ese manejo.”

La ubicación de los productos se deben a 3 diferentes razones para los tenderos
del Barrio Ulpiano Lloreda II, la primera es que los colores, la segunda que el
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producto que más se venda es el que se debe tener más cerca y la tercera
cambiar la ubicación a un lugar estratégico producto que se les esté dificultando
vender. Para los consumidores esta tiene que ver con las ventas porque la
mayoría de las veces compran algún producto adicional a lo que tenía pensado
comprar porque tienen acceso visual a él, de acuerdo con ballesteros:
“Las funciones del Merchandising difieren de acuerdo al punto de vista, por parte del canal
lo que se busca es:








Que el cliente visite el punto de venta
Que recorra todo el punto de venta.
Que encuentre todo lo que ha planeado conseguir.
Que compre más de lo que tenía planeado comprar
Que salga satisfecho con la atención recibida
Que vuelva al punto de venta a repetir el proceso
Que recomiende a otros visitar el punto de venta..65

De acuerdo con la afirmación de 4 de 6 casos analizados
ENTREV1:
“No la ubicación de los productos es importante para las ventas como te decía ahora la
visión donde haya más colores, los colores son los que más hacen ventas, porque llaman
la atención del cliente”.

ENTREV2:
“Claro el producto para que se venda se tiene que exhibir y con la publicidad mejor se vende más”

ENTRV 3:
“Claro, si, si es un producto que más se mueve lo tengo que tener más cerca”.
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ENTREV5:
“Pues cuando hay un producto que de pronto va un poquito quedado, pero cada vez que ha
pasado uno lo pone así como de frente que la gente lo vea, pero no”.

En cuanto a la compra del surtido de la tienda, desde el punto de vista de los
habitantes del sector compran el producto de acuerdo a las ventas, sin embargo
los tenderos del barrio Ulpiano Lloreda II compran el producto de acuerdo a las
visitas realizadas por el distribuidor de las empresas a las cuales le compran el
surtido. El Merchandising, según Ballesteros, en su estudio: El Merchandising,
Herramienta de Mercadeo Aplicada a la logística dice lo siguiente:
“se debe conocer el comportamiento del punto de venta en términos de rotación, rentabilidad, etc.
66
para lograr negociar mejor con el canal”

Esto puede explicar este tipo de comportamiento y percepción por parte de los
consumidores.
Los tenderos del Barrio Ulpiano Lloreda II, tienen zonas específicas para ubicar
cada categoría de producto, se utiliza la estrategia de Merchandising para evitar
la contaminación del mismo., según la afirmación de los de los Entrevistados, la
ENTREV1 afirmó lo siguiente:
“yo trato de darles a los productos un buen, buena manipulación, así sea papel higiénico un lácteo
o una gaseosa”.

Y en la ENTREV5 afirmó lo siguiente:
“Siempre los he acomodado así como por tipo producto, cada producto separado, por ejemplo los
comestibles separado del jabón papelería por decirlo asi…”, “ .. pues lo que es los jabones y todo
eso, pues aparte que los otros, porque esos lo contaminan”.

Por otro lado las tiendas del Barrio Ulpiano Lloreda II, la mayoría de las tiendas
del Barrio Ulpiano Lloreda II, manejan estrategias publicitarias, (Material POP),
puesto que es un factor importante para que las personas asocien lo
anteriormente mencionado con los productos de la tienda. Lo cual ha dado
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resultado. Sin embargo solo uno de los casos no maneja publicidad en su negocio
debido a su concepto el producto se vende solo. 67 Según afirmaciones del GF1,
GF2 y de los Entrevistados:
Del GF1, tres personas dijeron lo siguiente:
“Publicidad si colocan bastante y son las empresas que las traen”, “Eso tienen carteles
ahí” “Si, las neveras hasta las neveras lo surte el mismo proveedor…”

Del GF2, dos personas dijeron lo siguiente:
“Pues como el nombre… El nombre de la tienda y de productos que hay en su su ….”, “
Uno ve carteles de productos que ellos venden en la tienda… “

ENTREVV1
“… no lo hago porque eee mmm, me contamina mucho las paredes, osea las paredes se
deterioran mucho, lo mejor es que haya una buena iluminación para que los mismo
productos sean la publicidad”.

ENTREV2:
“esa publicidad la traen las empresas y las pegan ahí….”

ENTRV 3:
“ Claro, la publicidad es necesaria porque el cliente hay veces no se imagina que es lo
que usted vende. Si no se acerca, el no tiene la iniciativa de decir como hay! Aquí en esta
tienda deben de vender esta cosa, en cambio si el ve el letrero, se supone que si esta ese
letrero es porque ahí venden eso, pero no, no es tanta, no es tanta necesaria la
publicidad2. “la publicidad es vital para todo, igual que para una tienda, una peluquería, lo
que sea, el cliente siempre necesita que tu le muestres algo.”
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ENTREV4:
“Estos los traen los vendedores y ellos los ponen ahí… Por ejemplos vienen las de sedal y
colocan esos avisos colgantes”

ENTREV5:
“Si, no, todo lo traen ellos”

ENTREV7:
“… de afuera, en la paredes colocan o las cuelgan, en estos días no han colgado, pero
más que todo en las paredes las colocan”.

Las tiendas del Barrio Ulpiano Lloreda II no poseen servicio a domicilio por falta de
recursos y personal. Por lo cual, estrategias relacionadas con el producto: Los
tenderos del Barrio Ulpiano Lloreda II, se informan de los productos nuevos
porque el proveedor se los ofrece, por medio de la publicidad televisiva y porque el
cliente lo pide y en un caso aislado el tendero le ofrece el producto al cliente. Para
los consumidores ellos mismos preguntan a los tenderos los productos nuevos y
se enteran de ellos por medio de la televisión, y por medio de sus vendedores que
hacen parte del canal de la distribución que tienen las empresas para este sector
de acuerdo con la afirmación de los tenderos
ENTREV1:
“Bueno existe la publicidad visual, existe la publicidad auditiva entonces dependiendo de

eso y también y la forma en como la gente pida “hay salió un producto nuevo no lo tiene”,
“Margarita saca unas papas de tal sabor, entonces buscamos a frito lay para que nos
venda las papas de tal sabor…”

ENTREV2:
“Pues el vendedor viene y le ofrece a uno…”
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ENTREV3:
“Ahh si, yo les informo, yo les cuento, mire ha llegado este producto, tal y tal cosa, tiene
tal costo, este es mejor que este, me entiende?, le doy la explicación del producto. Casi
siempre pruebo todos los productos que llegan para poderle sugerir a la gente no?”

ENTREV4:
“Porque vienen los vendedores y me ofrecen y así decido si los dejo o no dependiendo de
la ganancia que me den…”

ENTREV5:
“Cuando vienen los distribuidores o casi siempre en televisión, osea, las empresas le
dicen a uno.”

ENTREV6:
“Por los proveedores o por las publicidades de la televisión, entonces vea que salió tal
cosa, vienen y le informan… ellos casi siempre le dicen que va a salir un producto así, por
lo menos Postobon saco una gaseosa pequeñita para 800, me la estaban pidiendo mucho
como para la lonchera y apenas me la trajeron esta semana, y apenas salió esta semana.
Entonces es mas que todo por ellos o por la televisión, o por los mismos clientes, vea yo
quiero tal dulce asi y asa, entonces ahh yo no lo tengo, entonces uno empieza a
averiguar, ve vos tenes tal cosa vos tenes tal otra entonces…”

Y del GF1, cuatro personas dijeron lo siguiente
“Uno pregunta”, “uno va y pregunta o ve el cartel y ahh ya tienen que haberlo llevado””, “O
por ejemplo uno va a la tienda y le pregunta… ,Si uno cree que no lo tiene uno le pregunta
doña Clara tiene tal cosa- “no no lo tengo” ahh entonces si tiene propaganda uno no
pregunta pero si no tiene uno pregunta porque sabe que lo tiene.” , “Tiene tal cosa”

Por lo tanto los clientes como los tenderos del Barrio Ulpiano Lloreda II, los
clientes son los que ya tienen un conocimiento previo de los artículos nuevos que
desean comprar en la tienda, y los tenderos no tienen la necesidad de ofrecer los
productos que maneja en su tienda. Esto se debe porque los clientes se enteran
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por medio de publicidad ATL, como comerciales de televisión o BTL como afiches
en la tienda.68.
Las tiendas del barrio Ulpiano Lloreda II, en general manejan dentro de su
portafolio de productos, artículos como: la leche, frutiño, huevos, pañales,
helados, manicure pedicure, toallas higiénicas, crema dental, mecato, gaseosa,
cerveza. Los clientes de las tiendas de barrio de Ulpiano Lloreda, y los tenderos,
están en la misma línea de producto que casi no se compran en una tienda,
ambos concuerdan en productos como los enlatados, crema dental, toallas
higiénicas, desodorantes, las
Teorías de las necesidades humanas. Tanto
los clientes y los tenderos del Barrio Ulpiano Lloreda II, después de la realización
de Entrevista a profundidad y 2 grupos focales llegan a la misma conclusión con
respecto a los productos que más se compran en las tiendas de ese sector los
productos a los que ambos hacen referencia son: El mecato, la leche, huevos,
pan, gaseosas, papel higiénico, jabón, crema dental, jabón de baño, cigarrillos,
azúcar, sal, arroz, dulces, lapiceros, cerveza, café, jabón en polvo, jabón en
barra. Teorías de las necesidades humanas de Maslow, aquí se encuentran las
necesidades humanas de primer nivel donde encontramos necesidades como la
alimentación y la limpieza o salud, dichas necesidades básicas se suplen en las
tiendas más rápido y con mejor amabilidad que los supermercados.
También se aplica la Teoría Económica, donde los consumidores, frente a dichas
necesidades que no pueden suplir en su totalidad por recursos limitados en el
barrio Ulpiano Lloreda II, se ven en la tarea de escoger una alternativa, es decir,
aunque tengan dinero no lo utilizan todo para comprar únicamente pan estando la
necesidad de un líquido que lo acompañe, teniendo siempre como punto de
partida el precio, es decir, se aplica el principio de esta teoría, donde el
consumidor buscará entonces la combinación adecuada de todos los productos
que requiere en sus necesidades básicas69. Así mismo como mencionan los
consumidores que el precio es importante para escoger el producto, siempre
parten de la relación calidad-precio.
De acuerdo a los datos recolectados se puede decir que el tendero está en
capacidad de cambiar un producto si el cliente no se siente satisfecho con él, en
dos ocasiones: con respecto a la calidad del articulo o si hubo un error de
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manipulación por parte del tendero. Este es un servicio postventa, en el cual los
tenderos están capacitados para recibir cualquier tipo de reclamo con los
productos que tienen en su negocio.
Como se pudo observar en el momento de realización de las entrevistas, en la
forma en que los tenderos interactúan con sus proveedores, estos pagan los
productos en el momento de recibirlos de acuerdo con las visitas realizadas por el
distribuidor y los pedidos realizados en dichas visitas.
8.3 Estrategias de mercado determinantes de la permanencia de la tienda.
Los tenderos del barrio Ulpiano Lloreda II, conocen muy bien su competencia para
mantenerse informado sobre la situación del mercado, y lograr un buen surtido de
la tienda y satisfacer a los clientes. En sus respuestas indican que aunque sea un
aspecto relevante que algunos de ellos consideran estrategia de mercado, lo
hacen con respeto, es decir, en busca de la sana competencia, ya que se
encuentran en el mismo entorno, aunque algunos no la conocen y tampoco
manifiestan un interés en ello como se puede exponer en los siguientes casos:

ENTREV1:
“No, no porque yo no le doy importancia a la competencia.”

ENTREV2:
“Si… Unas dos cuadras alrededor”,
“ No, después fue que pusieron esa de allá (izquierda) y la otra de acá (Derecha)”

ENTRV 3:
“… pues a mi no se me ha hecho necesario conocer la competencia, si los conozco, los saludo y
todo, pero no me preocupa tanto, porque por lo menos hay unos clientes que… yo trabajo con lo
sugerido y con lo que establece el… hay algunos tenderos que me dice la gente que venden muy
caro, pero yo no me tomo la tarea de ir o mandar el espía como hacen muchos. A mi me parece
que de pronto hay veces si he notado que vienen los espías y ahh que usted a como vende tal
cosa o tal otra? Y después me doy cuenta que lo han mandado de otra tienda, pero pues yo no
acostumbro a hacer eso. Yo trabajo con mis sugeridos y yo pienso que es igual como venderse en
muchísimos almacenes o muchísimas cosas, y después de que mi negocio funciones y no este
afectando al consumidor estoy tranquila.”
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ENTREV4:
“ Jum por aquí, hay bastantes, hay 2 cerca en la esquina (izq) hay una y en la otra
hay otra y esas son como las dos competencias más duras…”

(derecha)

ENTREV5:
“Si Claro, la que más conoce es Casagrande, son los más bullosos

(risa).”

ENTREV7:
“por lo menos en la tiendita de aquí enseguida, la tiendita de aquí a la vuelta... vende más que todo
es cerveza, yo tengo otra cosa”

Esto se amplía y ayuda a explicar con la primera premisa de Kotler descrita en el
marco teórico de esta investigación, que hace referencia a amar a los clientes,
pero siempre, respetando a la competencia.
El amor por los clientes de las tiendas está dado, ya que afirman en repetidas
ocasiones la buena atención y el trato amigable que les brindan a las personas
sean clientes o no de la tienda, pensando siempre en la fidelización de ellos con
su negocio mostrándose siempre como son, es decir, dando un trato humano a
cada uno, siguiendo la segunda, tercera y octava premisa de Kotler en relación al
marketing social, lo principal es dar un servicio excelente y diferenciador que haga
de la tienda un lugar agradable para realizar una compra. Esta misma
preocupación con los clientes hace que el contacto y relación tendero-cliente sea
amena y el proceso de compra sea una experiencia agradable, de esto se puede
decir que las tiendas de barrio suplen las necesidades básicas, según Maslow,
como la de alimentarse, las tiendas además de satisfacer este aspecto, lo hace
con mayor cercanía y contacto con el cliente, y más aún, cuando los tenderos
expresan el trato especial que tienen con cada cliente, es decir, dicha cercanía
representa una gran ventaja frente a los grandes supermercados que compiten por
precio, pero cada vez más se agranda la brecha entre vendedor y cliente, y
precisamente lo que usualmente valoran más los clientes en general es la buena
atención.
Un factor predominante para la preferencia de la tienda por parte de los
consumidores y que los tenderos utilizan a modo de estrategia es mantener
surtida la tienda, buena atención al público y en algunos casos las facilidades de
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pago. Sin embargo es importante tener en cuenta que existen otros elementos que
no son estrategias como tal de los tenderos, pero son atributos de las tiendas que
las favorecen en sus ventas, como lo es la cercanía a los hogares y la practicidad
de cómo manejan los productos al detal y aunque la buena atención y amabilidad,
aspecto que según los tenderos es clave para la venta, lo que realmente la
garantiza son los factores mencionados anteriormente, es decir, se aplica el
concepto de Comportamiento del consumidor, entendido como “aquella
actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la
satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios” 70.
Las acciones, que representan estrategias de mercado para los tenderos, son
asimiladas por los consumidores como puentes o medios para su satisfacción en
la obtención de un bien de su necesidad. El concepto se aplica de forma externa,
mediante la búsqueda de un bien en la tienda, hasta nivel interno, con el deseo de
un producto y preferencia de la tienda, ya sea por cercanía, atención o precios.
La relación entre tendero y cliente es buena, algunos clientes tienen trato como
clientela preferencial en cuanto al fiar mercancía, de acuerdo a la formación de
una persona del GF1y dos personas del GF2 que dicen lo siguiente
respectivamente
GF1: “A unos les fían y a otros no”
GF2: “Bien, bien hasta crédito”, “Bien, bien por lo menos fían….”
Sin embargo, los tenderos tratan de que los demás consumidores no lo noten.
Esto se explica con la Teoría de la Sociedad del Ocio, por Thorstein Veblen,
quien expone claramente como muchos de los comportamientos de las personas
son en base a la aceptación en un grupo social71, en este caso, los tenderos
explican claramente que no fían a sus clientes ya que esto trae pérdidas a largo
plazo para el negocio, sin embargo, al momento de hablar con los consumidores,
ellos indican que los tenderos sí fían y tienen trato preferencial con algunos, esto
lo hacen con el fin de fidelizar y mantener a su clientela, pero no lo admiten ya que
racionalmente esto les trae pérdidas Esto se ve reflejado en lo siguiente:
ENTREV1:
“No hay que tratarlos igual a todos para que el cliente no sienta la diferencia y no siga
viniendo”
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ENTREV 2:
“Si claro hay que tratarlos a todos por igual”

ENTRV 3:
“ A los clientes si, yo trato de.. a mi me gusta mucho la imparcialidad, tratar a todo el
mundo igual, pero hay clientes que no se pueden manejar igual porque hay clientes que
son demasiadamente difíciles, personas que tiene como una… me entiendes?, entonces
tu también tienes que saber cómo tratar a la gente para que… hay gente que es
supremamente difícil…”

ENTREV4:
“Como un cliente más, si porque los amigos a veces quieren que uno les de mas
barato y la situación económica no está para eso además que se le pierde”.

ENTREV5:
“No, normal”.

ENTREV7:
“El negocio es negocio, y la amistad es amistad por otro lado. El negocio es mi negocio,

pero si usted me viene a comprar a un precio, pero yo a todo lo vendo a uno”.

En ese contexto, se puede dar una interpretación de dicha conducta en primera
estancia por lo expuesto en la teoría de Veblen, donde los tenderos fían para no
ser rechazados en el barrio por no fiar, o por no ser catalogados por los habitantes
del barrio como tenderos que no son amables con los clientes por el hecho de no
fiar, es decir, fían para ser aceptados dentro del barrio como tenderos amigables,
confiables y que ayudan a sus vecinos con crédito en la tienda.
Otra explicación para dicha conducta tiene relación con la séptima premisa de
Kotler, donde desde la perspectiva del marketing social, los tenderos tienden a fiar
a algunos clientes con el objetivo de conservar dicha clientela, y en muchos casos
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atraer y conseguir clientes nuevos por la aplicación de este medio crediticio en la
tienda.
Un ejemplo de ello son las actividades que realizan los tenderos para festividades,
ENTREV1:
“No con todos pero con unos cuantos se hace un compartir o sino se les hace un
obsequio pequeño hasta que me alcance, le digo a la distribuidora a como me deja tantos
productos los acomodo así y así asa, Halloween las bananas para los niños, y para amor
y amistad se aprovecha como venta, como chocolates, detalles accesorios, ósea como los
regalitos y así”.

ENTREV2:
“Más que todo para los niños…. pues para el día de las brujas les daba las bananas y el
diciembre por medio de un político les daba pastel con gaseosa y cosas así en diciembre
ahh también juguetes y así…”

ENTREV3:
“Si, yo por lo menos para la fiesta de hallowen que le doy dulces, helados a los niños,
para el amor y la amistad ofrezco algo para toda la familia, el año pasado les di
empanadas con gaseosa a los clientes, niños, adultos.. en la navidad si no hice nada
porque me fui, estaba paseando, entonces los clientes preguntaron, Elizabeth? No está?
no van a hacer nada?, osea, el cliente pide, porque obviamente se acostumbre al buen
trato, entonces hay veces eso también atrae no? Pero igual usted todo no se lo puede
ganar porque si usted hace una compra todos los días en un lugar usted también está
invirtiendo no? Pienso yo, no es tanto el inventariado, sino si usted invierte para que este
negocio se sostenga también hay que premiarlo, entonces esas cosas hacen que se
tenga mejor relación con el cliente”.

ENTREV 4:
“No… Y Halloween, ya para ese día yo saco dulces de aquí y reparto pero nada
más….”
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ENTREV5:
“ Ahh pues en hallowen uno les da banana y de resto no.”

ENTREV6:
“ Para diciembre a los clientes fijos se les da un obsequio, puede ser.. este año se les dio
natilla, buñuelos y galletas, el año pasado se les dio una botellita de vino y unas galletas.
Para hallowen se les da bananas a los niños y yo les hago unas mascaras en fommie
mmm para el día de las madres, pues este año tenía pensado regalarles a las mamas
vecinas una cajita de chocolates, pues no es mucho pero pues algo pequeño que se
sienta algo agradable, para amor y amistad se regala unos chocolaticos en forma de
corazón más que todo a las muchachas y muchachos que vienen a comprar mm los niños
no entienden de eso, y los viejos no les gusta el chocolate, uno más o menos divide más
los muchachos, los viejos y los más jóvenes”.

Pero teniendo en cuenta que son con el material brindado por los proveedores, es
decir, forman un equipo entre actividad y material. Estas actividades están
dirigidas a su público influenciador, “Aquellas personas que directa o
indirectamente dirigen el proceso de decisión, ya sea informando acerca de las
cualidades de un producto o induciendo la compra del mismo” 72. En este caso los
niños, ya que dichas actividades se realizan para promocionar un producto nuevo
y en otros casos establecer cierta preferencia de la tienda por parte de los
consumidores; los niños influencian en sus hogares, es decir, al cliente, quien es
el comprador final del producto.
En el caso de los niños también se explica con la Teoría Psicoanalítica, donde es
el impulso humano quien incita a la compra de un producto, un ejemplo de ello son
los dulces, el nuevo empaque del mismo chocolate, que en muchas ocasiones no
incitan a la compra por hambre ni necesidad, sino simplemente por un impulso73. A
esto, los tenderos responden ubicando los productos llamativos en lugares de su
alcance visual y cerca de la caja registradora, como se menciona en el objetivo
específico 2. Es importante resaltar que sólo 2 tenderos tenían caja registradora.
8.4 Aspectos de orden cultural o social relacionados con la permanencia de
la tienda. Los participantes del estudio son inmigrantes de diferentes ciudades
como Palmira, Huila, Cali, Caicedonia, Risaralda y Santander, en busca de
Ibíd., p 8.
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posibles oportunidades laborales, estudiar y algunos por vínculos familiares, pero
en particular al barrio porque era una zona que alrededor de 40 años estaba
siendo poblada por personas provenientes de otras ciudades del país por
diferentes motivos. El grupo de estudio está conformado en gran medida por amas
de casa, también, estudiantes, pensionados, trabajadores y comerciantes, viven
en casas familiares, con su núcleo familia y abuelos.
Plantean una situación de inseguridad en el barrio en cuanto a robos, pero no
llega al nivel de homicidios y amenazas, ladrones provenientes de otros barrios de
la ciudad que llegan a Ulpiano Lloreda II a robar. Estos factores han afectado a
algunos tenderos a tal punto de desistir con la idea de continuar con el negocio e
incluso de cambiar de empleo, de acuerdo a la manifestación de la al igual que
los habitantes (consumidores) tratan de no salir a altas horas de la noche y ser
precavidos para evitar inconvenientes de seguridad. De acuerdo por lo señalado
por los tenderos
ENTREV1:
“Casi en todas las noches, si yo veo que a las 10 de la noche la gente está llegado y hay
movimiento y si es muy graniadito, me voy. La misma gente de las cosas me llama y me
dicen “cerra que está muy solo, no te quedes que es muy peligroso”.

ENTREV 2:
“Pues es buena…”

ENTREV3:
“Pues no solamente el barrio, sino la ciudad, es muy inseguro no? Es muy no se, pero
también llegué a cumplir aquí un años y afortunadamente nunca me ha pasado nada. Es
por prevención también”.

ENTREV4:
“No es para que se vea la tienda y si también por la inseguridad para que no cojan nada
jejeje porque hay veces me cogen desprevenida y me han robado cositas, entonces por
eso enrejé”
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ENTREV5:
“Pues más o menos, por aquí es más bien sano, pero no falta el ladrón que venga de otro lado”.

ENTREV6:
“De la seguridad, y aún así, nos hemos visto en problemas porque de pronto los celulares
nos los han robado, así los tenga amarrados vienen y lo cortan y se han salido corriendo
con el celular, hay mucha inseguridad, muchas veces también hay negocios, aquí por
ejemplo no ha pasado, pero hay negocios que los están extorsionado, entonces que si no
paga uno una cuota, entonces que se meten con la familia, entonces, todo eso es
preocupante”. “Eeeeh si. Lo que pasa es que al comienzo el negocio se montó para tener
otro ingreso más porque yo trabajaba en una empresa, pero por problemas de salud
entonces me toco regresarme a la casa y hacerme cargo del negocio, entonces ahorita a
mi edad, ya no consigo un empleo muy fácil, a pesar de que tengo buenas experiencias
pero (----) conseguir otra cosa, pero pues uno sigue con la expectativa de que esto va a
cambiar y que la policía lo va a ayudar a uno y que va a haber más seguridad y que
entonces uno tiene que salir adelante porque ese es el diario vivir, no hay nada más que
hacer.”

A pesar de la situación anterior en cuanto al tema de seguridad, los participantes
no desean abandonar el barrio, afirman sentirse a gusto, describen que
inseguridad existe en todos los barrio de Cali y en todas partes del mundo, sólo es
cuestión de sobrellevar la situación. Únicamente se evidencian dos casos, el
primero sobe de un participante de querer irse del barrio e incluso de Colombia,
pero por motivos laborales y de continuar estudios; y el segundo de querer irse del
barrio para ascender en estrato económico, pero no por inconformidad, sino por
aspiración de vida mejor económicamente.
ENTREV1:
“Bueno primero yo lo hago por la parte comercial, osea por aquí entre… aquí me hice, aquí
conseguí lo que he tenido, entonces por ese lado…”

ENTREV 2:
“siii por el clima y nosotros se nos adaptamos aca, aquí es bueno para vivir”
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ENTRV 3:
“ Pues la verdad es que a mi mmm yo soy de aquí, pero siempre me ha gustado vivir
afuera, yo he vivido fuera del país, y si, si me gustaría cambiar de área. ¿Por qué? Porque
pues por las experiencias que he tenido, yo he vivido afuera, en lugares donde tengo todo
cerca, supermercados, cines, correo. Sí, entonces me gustaría como tener otro tipo de
servicios cerca donde vivo. En Australia. Primero me fui como estudiante, me fui a
estudiar inglés y luego estudié trabajo social y luego me retomé por (----) cambiarios”.

ENTREV4:
“Me gusta”

Se puede concluir según las Entrevistas y grupos focales que la relación en la
vecindad es buena, no existen altercados mencionados.
Los anhelos y expectativas de los participantes son de bienestar familiar, lograr un
sustento económico, en algunos casos preparación profesional y crear y crecer su
propio negocio. Muchos de estos sueños, afirman los participantes, aún se
encuentran en construcción. Específicamente en el caso de los tenderos son
conscientes que la tienda, aunque según ellos es un sustento económico
“esclavizante”, que ha sido el puente para lograr sus sueños en el momento en
que no tenían otra opción de empleo sino esa, y que gracias a ella han progresado
y han logrado mantener a sus familias durante un largo periodo de tiempo y
desean hacer de la tienda un negocio próspero, grande y exitoso como se
menciona en el objetivo específico 2.
Cada persona tiene su propio concepción de calidad de vida, pensamientos
diferentes, por lo general para los dueños de tiendas de barrio el éxito del negocio
no es generar ganancia y crear a largo plazo una multinacional, sino tener un
sustento diario para su familia, crear demanda de sus productos para mantener
ventas y obtener dinero para resurtir su medio de supervivencia.
En la tabla 5, a continuación se evidencia de las estrategias de mercadeo según el
marketing mix por cada tienda:
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Cuadro 5. Porcentaje de Estrategias de Mercadeo según el Marketing Mix en
relación con la muestra.

TIENDA
1
2
3
4
5
6

ESTRATEGIAS DE MERCADEO
PRECIO PLAZA PROMOCIÓN PRODUCTO
20%
40%
40%
20%
10%
40%
30%
10%
40%
30%
20%
40%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
40%
10%
40%
10%
20%

Tienda 1. El tendero número uno no maneja material POP en su tienda debido a
que su percepción frente a ella es de contaminación de su local, por lo tanto la
ubicación de los productos se hace por colores ya que para esta persona estos
son los que llaman la atención del cliente, de acuerdo con lo siguiente:
“No lo hago porque eee mmm, me contamina mucho las paredes, osea las paredes se
deterioran mucho, lo mejor es que haya una buena iluminación para que los mismo
productos sean la publicidad”.

También los productos son ubicados por zonas de acuerdo con sus características
y composición. El precio de varía entre el 12% y el 25%, de acuerdo a cada
producto.
Tienda 2. En este caso, la publicidad es un factor importante para el negocio. El
surtido de la tienda es vital para que los consumidores encuentren los productos
que necesitan. Con respecto al precio, da facilidades de pago de uno o varios
productos.
Tienda 3. Al igual que el caso anterior, para este tendero la publicidad es un factor
importante para el desarrollo de su negocio debido a que atrae los clientes. No da
facilidades de pago por el precio total de uno o varios productos, pero si lo hace
esporádicamente de acuerdo con la siguiente afirmación:
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“Yo no fío, de pronto esporádicamente le hago algún tipo de favor al cliente… que de
pronto el día de la quincena y no le han pagado y el de pronto necesita desayuno,
entonces que en la noche necesita, pero pienso que el fiado no es bueno para un
negocio”.

Con respecto a la ubicación de los productos en las tiendas, estos se ubican por la
higiene, fácil manipulación, y rotación.
Tienda 4. Mantiene los precios más bajos con respecto a los de su competencia.
De acuerdo por lo manifestado por este entrevistado:
“Vendiendo más barato a veces porque yo soy la que menos tiempo llevó aquí la que
menos la gente conoce y a veces toca hacerse notar y así lo hago yo…. La gente camina
por los 100 o dos 200 pesos más barato… así les quede más cerca allá…”

Al tema de la publicidad no le da mucha importancia, ya que la maneja y organiza
sus proveedores. Para este tendero, los precios son la clave para el éxito de su
tienda, también ofrece servicios adicionales, como el manicure y pedicure. Por otro
lado, no realiza ningún tipo de promoción y la organización de los productos se
organiza por zonas al igual que los casos anteriores.
Tienda 5. Este caso tiene una zona específica para cada producto al igual que los
otros casos con el fin de evitar la contaminación. Al igual que el caso número, la
publicidad es importante pero no le atribuye el éxito de su tienda, y solo hace
crédito a las personas más cercanas. Como se manifiesta en lo siguiente:
“Peeero, a la persona que es muy muy conocida, de resto a nadie, muy muy poquito”.

Tienda 6. Al igual que todos los casos anteriores se tiene una zona específica
para cada producto, no da crédito por el valor total de los productos, sino en el
caso tal de que el cliente no tenga el dinero suficiente para comprarlo como se
manifiesta en la siguiente afirmación.
“Aquí se maneja, no me alcanzó la plata, me lo fía? (risa). Así, entonces uno, ahh bueno,
cuando tenga plata me lo entrega. Entonces yo no fío, yo soy errática en eso, entonces yo
no fio, yo miro la necesidad de la persona y yo le digo listo, yo le fio hasta tal dia que
usted tenga como pagarme, y si le fio, no le fio más de quince mil pesos, porque si pierdo,
pierdo poquito”
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Dado lo anterior, y a manera de cierre, en la tabla 5, se ilustra el panorama actual
de las tiendas del barrio Ulpiano Lloreda II, a la luz del mercadeo, y así mismo una
propuesta o identificación de estrategias y oportunidades para los tenderos para
emprender su negocio.

Cuadro 6. Estrategias de mercadeo de los tenderos Vs Propuesta de valor
de la investigación.

ESTRATEGIAS DE MERCADEO
IMPLEMENTADAS ACTUALMENTE

PROPUESTA









Atención al cliente.
Merchandising.
Ubicación
de
los
productos por colores llamativos y
categorías.
Promoción de productos. Material POP
de los proveedores.
Abastecimiento de inventario.
Facilidad de pago. Crédito.
Fijación de precio por competencia.








Mayor manejo de contabilidad. Llevar
un libro contable organizado con toda la
información de la tienda.
Inversión en caja registradora.
Implementar una política de pago por
abono, así no se cubra el valor total, el
cliente abona para obtener más crédito.
Organizar y mantener en buen estado
el material POP que les proporcionan
sus proveedores.
Llevar
a
cabo
las
actividades
promocionales de los proveedores, tal
como tapas premiadas y vasos
decorativos.
Realizar promociones propias de la
tienda, para productos de baja rotación.

La tabla anterior, señala los aspectos que podrían mejorar la rentabilidad y
perdurabilidad del negocio en el barrio Ulpiano Lloreda II, sin embargo, es
necesario tener en cuenta que esta investigación es exploratoria, y que aún
quedan temas por abordar desde el mercadeo social, que sirve como base y
ayuda para estos tenderos a realizar su proyecto de emprendimiento social, y que
posteriormente beneficia a la economía de la comuna.
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9. CONCLUSIONES
La importancia del estudio se refiere a que no solo las grandes superficies son
dignas de estudio, las pequeñas superficies también son importantes en el canal
de distribución debido a que estos pequeños negocios son aquellos que tienen
contacto directo con los clientes y que de cierta manera está representando las
empresas de los productos que son ofrecidos en sus tiendas. El trabajo se enfatiza
en conocer cuál es el motivo del éxito de esta tiendas a pesar dela existencia de
otros tipos de negocios y que hace que sea un sustento económico para familia.
Al momento de referirse a los habitantes del sector, tanto tenderos como
habitantes del sector afirman que la mayoría de personas habitantes de este
sector, el barrio Ulpiano Lloreda II, son provenientes de otras parte del Valle Del
Cauca y otros departamentos del país como Nariño, Antioquia, Santander, Caldas,
Quindío y Bucaramanga. Se evidencia gran cantidad de inmigrantes en el barrio,
personas que se han ubicado en la ciudad de Cali, y viven en la ciudad entre 20 y
40 años la gran mayoría, en busca de oportunidades laborales, ya que en su lugar
de origen no tenían recursos suficientes para sostener económicamente a sus
familias. Es importante resaltar que aunque las personas llevan viviendo en el
barrio gran parte de su vida, al momento de indagar sobre la historia del barrio a
partir de sus memorias, los habitantes no tenían conocimiento profundo de dicha
historia, y aunque se logró hacer una revisión bibliográfica al respecto, se encontró
una desconexión y falta de identificación con el Distrito de Aguablanca, es decir,
no les interesaba conocer los orígenes del barrio donde han vivido casi la mitad de
sus vidas y en muchos casos su vida entera.
Al contrastar el hallazgo de la falta de interés en la historia del barrio con los
planteamientos de Jose Luis Romero, se identifica un posible causal de ello, y es
la marginalidad, factor crucial en esta investigación, ya que al ser rechazados por
los ciudadanos natales de Cali, se generan malestares sociales entre ellos, y por
ende, la falta de sentido de pertenencia con la ciudad de Cali.
Los habitantes del sector son personas de recursos económicos limitados, viven
en casas familiares tradicionales y no han tenido oportunidad de acceder a
educación superior, únicamente secundaria básica. Ante la falta de estudio,
mencionan los habitantes, se les dificulta el proceso de obtención de empleo, por
lo cual, se vieron en la necesidad de ingeniarse un apoyo económico lo
suficientemente estable y rentable para la manutención de una familia entera, y
que al tiempo, como mencionan algunos de los tenderos no sea “esclavizante” y
les reste tiempo de estar con su familia, en este punto entra la idea de crear su
propio negocio, una tienda en el barrio.
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Se puede observar el claro emprendimiento de los tenderos en el barrio, personas
que sin educación académica tienen la iniciativa de crear un negocio, tener
presente que desean “ganarse la vida de forma digna”, y así mismo enseñan a sus
hijos a trabajar por sus metas y no ser encaminados por pandillas y vicios, ya que
mencionan la situación de inseguridad en el barrio. Pero, aunque se ven pandillas
y grupos juveniles violentos, no ha sido motivo desalentador para los negocios, ya
que exaltan las buenas relaciones entre vecinos. Por este motivo, se concluye que
las tiendas más que punto de encuentro social, son formas de compra rápida,
cercana y con buen servicio.
La mayoría de los propietarios de las tiendas del barrio son mujeres, de acuerdo
con la información recolectada se puede decir que los motivos fundamentales para
la creación de las tiendas en este sector es la falta de empleo, pues estas mujeres
se quedaron sin trabajo, además de esto la necesidad de emplear el tiempo en
algo productivo, causó la iniciación de este tipo de negocio, para tener un ingreso
que les garantice el sustento de su familia, otra de las razones es que provienen
de una familia que tiene este tipo de negocio y se hacen cargo de él.
La ubicación de las tiendas en su mayoría, se encuentran establecidas en ese
lugar debido a que es su vivienda actual, lo cual les da la facilidad de estar en la
comodidad de su hogar y les evita pagar un arriendo ya que su vivienda es
propia, teniendo en cuenta que las tiendas llevan un promedio ente 1 y 25 años en
el barrio.
A pesar de la existencia de los supermercados, las tiendas siguen siendo una
fuerte competencia para estos, puesto la creación de las tiendas se ha
incrementado, al igual que su importancia como medio de sustento familiar.
Además de esto, existe una relación de confianza entre cliente y vendedor,
creando un vínculo fuerte característico de las tiendas, vínculo que en las grandes
cadenas de supermercado se deteriora cada vez más con la compra impersonal,
es decir, el autoservicio.
Las tiendas de barrio se han convertido en una de las principales fuentes de
sustento económico para necesidades básicas como lo son la alimentación y la
higiene personal, y productos de uso diario, debido a que ellas ofrecen productos
básicos de la canasta familiar que son de mayor rotación como la leche, los
huevos, y el papel higiénico, pero también, se venden productos secundarios
como los cigarrillos que obedecen a suplir una necesidad fisiológica, para los
cliente es mucho más fácil satisfacer esta necesidad de una manera más rápida y
cómoda para él por una tienda que desplazarse a un almacén de cadena,
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supermercado u autoservicio, donde se va demorar mucho más para adquirir los
mismos productos.
Los tenderos tienen expectativas para su negocio, desean convertirlo en otro más
rentable, según ellos lo es un supermercado u otro tipo de negocio como
ferreterías, manifestando que sienten un cansancio debido a las actividades que
este tipo de negocio demanda.
Con respecto a la relación vendedor cliente, en este caso, tendero y consumidor,
logran representar mejor la filosofía del marketing social porque tenderosconsumidores tienen mayor afinidad identitaria, es decir, comparten las mismas
condiciones de vida y las mismas condiciones históricas.
Para identificar estrategias de mercado exitosas que han implementado de las
tiendas, de acuerdo con la información recolectada se puede afirmar que para los
tenderos, sus negocios han sido un aliado para sus vidas y las de sus familias,
pues están le han permitido sostener su familia y el negocio, este factor ha
generado un agradecimiento de los tenderos por su comunidad, haciendo que su
principal estrategia sea el servicio al cliente como la explicación el éxito y
permanencia de su negocio sin embargo, el hallazgo fue que dichas estrategias a
identificar no son efectivas con los clientes, pues estos compran en las tiendas por
la cercanía y por el surtido que hay en ellas. Sin embargo existen otras estrategias
efectivas para los clientes como la venta a plazos, la cual se utiliza y funciona,
según los consumidores esto genera una confianza entre el vendedor y el cliente,
los tenderos dan crédito o popularmente a lo que se le llama “fiar”, una parte del
precio de los productos pero no es su totalidad o les dan esta facilidad de pago a
personas especiales clientes de la tienda.
Al hablar de la publicidad en la tienda, se maneja material POP suministrado por
los distribuidores, esta es una de las estrategias que es efectiva para los tenderos
debido a que los clientes cuando ven publicidad de un producto en la tienda asocia
dicha publicidad con la existencia del producto en la tienda y no se ve en la
necesidad de preguntar si lo hay. Por otro lado las estrategias de las promociones
que son realizadas por algunos tenderos, no son recordadas por los consumidores
debido a que en su mayoría la experiencia que han tenido ellos con respecto a las
promociones en este tipo de negocio, pues no han tendido este tipo de vivencia en
las tiendas que visitan.
En cuanto a la fijación de precios, los tenderos se basan en el costo del producto,
más un porcentaje fijo, que oscila entre un 12% y 25%, y también trabajan con los
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precios sugeridos por la distribuidora debido a que la competencia también maneja
esos precios, y al momento de competir no se pueden quedar cortos porque
pueden perder clientes. También se tiene presente que todos los tenderos no
hacen excepciones de precios con los clientes, pues todos creen que hay que
tratar a todas las personas por igual y venderles al mismo precio para no hacer
diferencia entre ellos.
Al hablar de servicios especiales como lo es el servicio a domicilio las tiendas del
Barrio Ulpiano Lloreda II, por lo general, son negocios pequeños que son
manejados por una sola persona, la cual no les permite tener el servicio a
domicilio como una opción debido a que no puede dejan de atender su negocio
por realizar esta actividad, además como se decía anteriormente que los clientes
prefieren ir a las tiendas por la cercanía.
Por otro lado la ubicación de los productos dentro de la tienda se debe
principalmente a 3 diferentes razones para los tenderos del Barrio Ulpiano Lloreda
II, la primera hace alusión a los colores, llaman la atención del cliente, la segunda
que el producto más vendido se debe tener más cerca; y la tercera, de acuerdo a
las ventas, si algún producto no tiene alta rotación, se le cambia la ubicación a un
lugar más visible. También tienen presente los componentes de cada producto,
pues son muy cuidadosos en la manipulación de los mismos, por lo cual han
decido tener zonas específicas para cada producto para evitar que los productos
lleguen en condiciones óptimas a las manos de los clientes de su negocio.
Con respecto a la distribución, los tenderos, consideran a sus vendedores y las
empresas que ellos representan un factor importante para el sustento de su
negocio debido a que su oficio no les permite salir a comprar los productos que
ofrecen en la tienda. Al momento de la interacción con sus vendedores, manejan
todo de forma informal, evidencia de ello cuando se realizaban las Entrevistas en
profundidad y se visitan las tiendas, estos realizan un pedido previo y pagan por la
mercancía inmediatamente después de ser recibida en su local.
Por otra parte los tenderos prefieren comprar a empresas directamente debido a
que estas le aseguran la calidad del producto y están en disposición de cambiarlo
si el cliente no se encuentra satisfecho con la condiciones en las que se encuentra
el producto. También el surtido de la tienda a diferencia de cómo piensan los
clientes, los tenderos compran los productos de acuerdo a las ventas, sin embargo
ellos compran los productos o surten su tienda dependiendo de las visitas
realizadas por el distribuidor, de esta manera proceden a hacer pedido.
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Los tenderos los tenderos tienden a comprarle a las mismas empresas los
productos que tienen en su negocio, a empresas reconocidas en el país como
productoras de productos de diferentes categorías, ellos les compran a las
siguientes empresas mencionadas: Coca Cola, Postobon, Alpina, Saltinas, Nestlé,
Unilever, Colgate, Johnson, Frito Lay, Bimbo, Calima Yupi, Santela, Nutresa,
Colombina, JGB, Teconoquimicas, Licorera Del Valle, Azúcar Incauca, Como
Chocolates Luker, Esika, Rica, Bavaria.
De acuerdo a lo anterior se puede decir que Con respecto a los proveedores, los
tenderos manejan excelentes relaciones con ellos, únicamente se menciona un
caso de inconformidad, pero los demás participantes admitían la importancia de
llevarse bien con ellos, ya que los distribuidores son los encargados de manejar el
merchandising de la tienda en general, estrategia que beneficia a los tenderos en
gran medida, en especial porque la inversión en publicidad la realizan los mismos
proveedores. Desde la sexta premisa del mercadeo social planteada por Kotler, se
analiza la estrategia por parte de los proveedores de los tenderos como hacen de
la tienda un negocio visible y atractivo para el público, es una labor que se aplica
de forma directa en las tiendas, y aunque la publicidad no la realizan los tenderos,
es un medio efectivo para comunicar noticias o eventos de los productos ofrecidos
en la tienda.
El aprendizaje de la investigación se orientó no solo a conocer el sector de las
tiendas en este barrio, sino que también permitió conocer la comunidad, quienes la
conforman, como es el ambiente de este sector.
Finalmente, se aborda la el problema de investigación desde una perspectiva
social, donde se observa el emprendimiento de personas capaces de crear su
negocio y hacer de él un medio de sustento económico.
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10. RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda realizar una investigación
más amplia la cual abarque toda la comuna 13 en general y si es posible todo el
Distrito de Aguablanca. De esta manera comparar la ideología tanto de los
tenderos como de los consumidores u habitantes del sector tendiendo presente
sus condiciones de vida o nivel socioeconómico, haciendo una calificación u
análisis por estrato y de esta manera tener un panorama más amplio sobre este
tema en el Distrito de Aguablanca.
Con respecto a la metodología, la dificultad de realizar grupos focales, se podría
realizar una investigación cuantitativa con una encuesta a los consumidores
evaluando los factores mencionados en este estudio y una investigación cualitativa
con una entrevista y observación en profundidad aplicada a los tenderos de la
comuna 13.
Tomando en cuenta los planteamientos de Kotler sobre marketing social, como
resultado de esta investigación, se recomienda abordar el mercadeo con otro
enfoque, más humano para explotar las cualidades de personas arriesgadas con
iniciativa de surgir en la sociedad. En este caso en particular, dejar a un lado el
mercadeo de consumismo y analizar el problema desde un ángulo social para
ofrecer una ayuda a estas personas que a pesar de la situación de violencia en el
barrio y en el Distrito de Aguablanca, han optado por la vía de emprender su
propio negocio y no por la violencia, siendo un ejemplo de vida para futuras
generaciones, promoviendo un mensaje de superación y lucha por alcanzar las
metas propuestas, vencer las barreras de marginalidad social para tener
condiciones de vida favorables, o en gran medida, suplir necesidades básicas de
sus habitantes por la vía del trabajo honrado.
La Alcaldía Municipal de Cali, brinda una ayuda a los tenderos, les incentiva, pero
según los resultados de la investigación, no tiene suficiente alcance y cobertura
para los tenderos, por esto, se hace necesario una investigación exhaustiva para
identificarlos e impulsarlos en su proyecto, un modelo similar al proyecto de
Carvajal Fundación.
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ANEXOS
Anexo A. Guía de preguntas para Entrevista tenderos



































¿Hace cuando vive en este barrio?
¿Cuál es la historia de este barrio?
¿Quiénes lo fundaron?
¿De dónde venía la gente que llegó por primera vez?
¿Cómo son las personas de este barrio? Su forma de ser.
¿Se siente a gusto viviendo aquí? O desea irse a otra ciudad?
¿Qué le llama la atención de Cali para vivir? Más específicamente de este
barrio?
Cuénteme su de donde viene usted, ¿es caleño o de alguna otra ciudad?
¿Qué lo motivo a establecerse en Cali, y a crear una tienda?
Hábleme de su familia.
¿Cómo es la relación con los vecinos?
Hábleme de sus sueños, sus anhelos, expectativas.
¿Siempre ha soñado o deseado eso para su vida?
¿Cree que los ha logrado? O que ¿se siente a gusto con su vida actualmente?
¿Cómo le ha cambiado la tienda su vida?
El tener la tienda ¿La ha acercado a lograr sus sueños o expectativas de vida?
¿Cómo es la seguridad en el barrio?
¿Ha tenido problemas de inseguridad con la tienda? ¿Cuáles? Robo –
homicidios – amenazas.
¿Cómo los ha manejado?
¿Esto la ha desmotivado a seguir con el negocio?
¿Usted sabe si antes de usted existían tiendas en este sector?
¿Cómo inició el negocio? ¿Siempre fue una tienda?
¿Cuándo tiempo lleva la tienda aquí?
¿Cómo empezó usted con la tienda? (Inicio, quien le presto el dinero, como
inicio con que surtido?)
¿Qué cosas han sido importantes para desarrollar este negocio? ¿dedicación planeación?
¿Cómo ve su tienda a futuro?
¿Este negocio ha sido rentable para usted?
¿Cómo fija usted los precios de los productos que vende?
¿Usted pone los precios según los clientes que le compran?
¿Hace promociones sobre el precio de los productos?
¿Por qué escogió establecer el negocio en esta cuadra?
¿La tienda tiene un nombre en especial? ¿Cómo le dicen en el barrio? (la
tienda de Pedro, la más grande, la mejor) ¿Cómo la catalogan sus vecinos del
barrio en general?
¿Quiénes son sus distribuidores?
¿Cada cuanto surte su tienda?
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¿Cada cuanto surte cada producto?
¿Cómo organiza los productos dentro de la tienda? ¿Por qué?
¿Usted tiene servicio de domicilio?
¿De qué productos?
Tiene un costo fijo el domicilio o ¿es según la venta?
¿Maneja material publicitario en su tienda, ¿Por qué Si o porque No?
¿Cómo se informa usted de los productos con los que quiere surtir su tienda?
¿Cómo le da la información a los clientes de los productos?
¿Qué promociones hace? Déme algunos ejemplos.
¿Hace descuentos?
¿Cuándo los hace?
¿Usted tiene descuentos especiales para clientes amigos suyos o conocidos
de la cuadra (preferenciales)?
¿Qué productos ofrece en la tienda?
¿La ubicación de los productos dentro de la tienda se relacionan con las
ventas?
¿Qué productos son los que menos se venden? ¿Por qué cree que se venden
menos que los demás?
¿Qué productos son los que más se venden? ¿Por qué cree que se venden
más que los demás?
Si algún cliente no está conforme con los productos ¿Usted como lo maneja?
¿Qué factores cree usted que han permitido que su negocio se diferencie de
los demás?
¿Qué le compren a usted y no a la tienda de la otra cuadra?
¿Cómo logra mantenerse en el negocio?
¿Conoce usted las tiendas de su competencia? (las demás tiendas de
alrededor de unas 4 o 5 cuadras)
¿Le parece importante conocer a su competencia? ¿Por qué?
¿Cree que su forma de ser influye en el éxito de su tienda? ¿Por qué? ¿De qué
manera?
¿Cómo es la relación con sus clientes?
¿Se comporta de igual forma con clientes, vecinos y amigos? O ¿Es diferentes
con cada uno de ellos?
¿Cómo es la relación con sus proveedores? ¿Cuánto lleva siendo proveedor
suyo? ¿Por qué?
¿Ha tenido dificultades con sus clientes? ¿Cuáles?
¿Cómo las manejó?
¿Son frecuentes?
¿Usted “fía”? ¿Por qué? A quien le fía? ¿Por qué? A quien NO le fía ¿Por
qué?
En temporadas de fiestas tradicionales cambia algo en el negocio? ¿Hace
descuentos, rifas o estamás amable y cordial?
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Anexo B. Guía de preguntas grupos focales






































¿Hace cuando vive en este barrio?
¿Cuál es la historia de este barrio?
¿Quiénes lo fundaron?
¿De dondevenia la gente que llegó por primera vez?
¿Cómo son las personas de este barrio? Su forma de ser.
¿Se siente a gusto viviendo aquí? O desea irse a otra ciudad?
¿Qué le llama la atención de Cali para vivir? Mas específicamente de este
barrio?
Cuénteme de donde viene usted, ¿es caleño o de alguna otra ciudad?
¿Qué lo motivo a establecerse en Cali?
¿A qué se dedican?
¿Cuál es su trabajo o empleo?
Hábleme de su familia.
¿Como es la relación con los vecinos?
Hábleme de sus sueños, sus anhelos, expectativas.
¿Siempre ha soñado o deseado eso para su vida?
¿Cree que los ha logrado? O que ¿se siente a gusto con su vida actualmente?
¿Cómo es la seguridad en el barrio?
¿El barrio tiene problemas de seguridad? ¿Cuáles? Robo – homicidios –
amenazas.
¿Esto la ha desmotivado a salir de noche o a seguir comprando en las tiendas
del barrio?
¿Les agrada comprar en las tiendas? ¿Por qué?
¿Conoce usted las tiendas del barrio? (alrededor de unas 4 o 5 cuadras)
¿Le parece importante conocer las tiendas del barrio? ¿Por qué?
¿Cómo es la relación con los tenderos?
¿Ha tenido dificultades o altercados con los tenderos del barrio? ¿Cuáles?
¿Cómo las manejó? ¿Son frecuentes?
¿Los tenderos se comportan igual con clientes, vecinos y amigos? O ¿Es
diferente con cada uno de ellos?
¿Usted compra en efectivo o tiene algún crédito en alguna tienda del barrio?
¿Usted conoce otras tiendas en este sector?
¿Hace cuanto iniciaron las tiendas en el barrio?
¿Sabe cual fue la primera persona en poner tienda en el barrio?
¿Las tiendas del barrio hacen promociones? ¿Cuáles?
¿Cómo es el surtido de la tiendas del barrio?
¿Siempre encuentran todos los productos que necesitan?
¿Qué opina usted de la forma como están situados los productos dentro de la
tienda?
¿Las tiendas del barrio tienen servicio de domicilio? ¿De que productos?
Tiene un costo fijo el domicilio o ¿es según la venta?
¿Las tiendas del barrio manejan material publicitario? ¿Tiene idea de porqué?
¿Cómo se informa usted de los productos que desea comprar en las tiendas?
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 ¿Cómo recibe usted esta información de los tenderos sobre los productos?
 ¿Las tiendas hacen descuentos? ¿Cuándo los hace?
 ¿En temporadas de fiestas tradicionales los tenderos hacen descuentos, rifas o
esta más amable y cordial?
 ¿Usted tiene descuentos especiales en las tiendas del barrio cercanas o en
alguna de ellas (preferencias)?
 ¿Qué productos ofrecen las tiendas?
 ¿Cómo son los precios que manejan las tiendas?
 ¿Cómo es la calidad de los productos que venden las tiendas en el sector?
 ¿Qué productos son los que menos compran? ¿Por qué los compran menos
que los demás?
 ¿Qué productos son los que más compran? ¿Por qué los compran más que los
demás?
 ¿Alguna vez ha estado insatisfecho con la tienda, los productos que venden o
tenido algún problema con ella? Coméntenos.
 ¿Qué es aquello que diferencia de las tiendas del sector de otros barrios?
 ¿Cuál es la tienda donde más compran? ¿Por qué esa justamente?
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Anexo C. Libro de códigos de la Entrevista a tenderos
OBJETIVO

CATEGORIAS
ANALIZADAS

DEFINICIÓN

Historia del
Barrio

Indagar sobre los orígenes
del barrio y su evolución
comercial

PREGUNTAS

3.2.1 Documentar la historia de
las tiendas del sector.

3.2.2 Caracterizar las tiendas
del barrio Ulpiano Lloreda II
según los elementos de la
mezcla del marketing.

Historia de la
Tienda

Indagar sobre el inicio de
la tienda y su evolución

Precio

Fijación de precios.
Estrategia fundamental en
la competitividad

Plaza

Estrategias de distribución,
almacenamiento de surtido
y localización de productos
dentro de la tienda para su
venta

Promoción

Presentación e
información de los
productos, material de
descuento promoción de
ventas.

Producto

Estrategias de venta de
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•
•
•
•
•

¿Hace cuando vive en este barrio?
¿Cuál es la historia de este barrio?
¿Quiénes lo fundaron?
¿De dónde venia la gente que llegó por primera vez?
¿Cómo son las personas de este barrio? Su forma de ser.

•
¿Usted sabe si antes de usted existían tiendas en este sector?
• ¿Cómo inició el negocio? ¿Siempre fue una tienda?
• ¿Cuándo tiempo lleva la tienda aquí?
• ¿Cómo empezó usted con la tienda? (Inicio, quien le presto el dinero, como
inicio con que surtido?)
• ¿Qué cosas han sido importantes para desarrollar este negocio? ¿dedicación
- planeación?
• ¿Cómo ve su tienda a futuro?
•
¿Este negocio ha sido rentable para usted?
•
¿Cómo fija usted los precios de los productos que vende?
•
¿Usted pone los precios según los clientes que le compran?
•
¿Hace promociones sobre el precio de los productos?
•
¿Por qué escogió establecer el negocio en esta cuadra?
•
¿La tienda tiene un nombre en especial? ¿Cómo le dicen en el barrio? (la
tienda de Pedro, la mas grande, la mejor) ¿Cómo la catalogan sus vecinos
del barrio en general?
•
¿Quiénes son sus distribuidores?
•
¿Cada cuanto surte su tienda?
•
¿Cada cuanto surte cada producto?
•
¿Cómo organiza los productos dentro de la tienda? ¿Por qué?
•
¿Usted tiene servicio de domicilio?
•
¿De que productos?
•
Tiene un costo fijo el domicilio o ¿es según la venta?
• ¿Maneja material publicitario en su tienda, ¿Por qué Si o porque No?
• ¿Cómo se informa usted de los productos con los que quiere surtir su tienda?
• ¿Cómo le da la información a los clientes de los productos?
• ¿Qué promociones hace? Dé algunos ejemplos.
• ¿Hace descuentos?
• ¿Cuándo los hace?
• ¿Usted tiene descuentos especiales para clientes amigos suyos o conocidos
de la cuadra (preferenciales)?
•
¿Qué productos ofrece en la tienda?

atributos del producto,
servicio, garantía y marca
(tienda)

•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.3 Identificar las estrategias
de mercado determinantes de
la permanencia de la tienda.

Competencia

Aplicación de las variables
de la mezcla de marketing
en la tienda como
estrategias. Descuentos,
promoción de ventas,
domicilios, precios de
mercado, atención al
cliente y servicio
postventa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.4 Reconocer otros aspectos
de orden cultural o social
relacionados con la
permanencia de la tienda.

Factores
sociales,
afectivos y
culturales

•
•
•
•
•
•
•

Aspectos de orden
social y cultural que
influyen de manera
directa en la
permanencia del
negocio.

•
•

97

¿La ubicación de los productos dentro de la tienda se relacionan con las
ventas?
¿Qué productos son los que menos se venden? ¿Por qué cree que se
venden menos que los demás?
¿Qué productos son los que más se venden? ¿Por qué cree que se venden
más que los demás?
Si algún cliente no esta conforme con los productos ¿Usted como lo maneja?
¿Qué factores cree usted que han permitido que su negocio se diferencie de
los demás?
¿Qué le compren a usted y no a la tienda de la otra cuadra?
¿Cómo logra mantenerse en el negocio?
¿Conoce usted las tiendas de su competencia? (las demás tiendas de
alrededor de unas 4 o 5 cuadras)
¿Le parece importante conocer a su competencia? ¿Por qué?
¿Cree que su forma de ser influye en el éxito de su tienda? ¿Por qué? ¿De
qué manera?
¿Cómo es la relación con sus clientes?
¿Se comporta de igual forma con clientes, vecinos y amigos? O ¿Es
diferentes con cada uno de ellos?
¿Cómo es la relación con sus proveedores? ¿Cuánto lleva siendo proveedor
suyo? ¿Por qué?
¿Ha tenido dificultades con sus clientes? ¿Cuáles?
¿Cómo las manejó?
¿Son frecuentes?
¿Usted “fía”? ¿Por qué? A quien le fía? ¿Por qué? A quien NO le fía ¿Por
qué?
En temporadas de fiestas tradicionales cambia algo en el negocio? ¿Hace
descuentos, rifas o esta más amable y cordial?
¿Se siente a gusto viviendo aquí? O desea irse a otra ciudad? ¿Qué le llama
la atención de Cali para vivir? Más específicamente de este barrio?
Cuénteme su de donde viene usted, ¿es caleño o de alguna otra ciudad?
¿Qué lo motivo a establecerse en Cali, y a crear una tienda?
Hábleme de su familia.
¿Cómo es la relación con los vecinos?
Hábleme de sus sueños, sus anhelos, expectativas.
¿Siempre ha soñado o deseado eso para su vida?
¿Cree que los ha logrado? O que ¿se siente a gusto con su vida
actualmente?
¿Cómo le ha cambiado la tienda su vida?
El tener la tienda ¿La ha acercado a lograr sus sueños o expectativas de
vida?

•
•
•
•

Fuente: Elaboración propia.
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¿Cómo es la seguridad en el barrio?
¿Ha tenido problemas de inseguridad con la tienda? ¿Cuáles? Robo –
homicidios – amenazas.
¿Cómo los ha manejado?
¿Esto la ha desmotivado a seguir con el negocio?

Anexo E. Libro de códigos grupo focal a los consumidores
OBJETIVO

CATEGORIAS
ANALIZADAS

DEFINICIÓN

Historia del
Barrio

Conocer la historia del barrio y
su formación

Historia de la
Tienda

Conocer cómo fue proceso de
la tienda para los
consumidores

Precio

Identificar estrategias de
precio practicadas por los
tenderos

PREGUNTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.1 Documentar la historia
de las tiendas del sector.

3.2.2 Caracterizar las tiendas
del barrio Ulpiano Lloreda II
según los elementos de la
mezcla del marketing.

Plaza

Identificar estrategias de plaza
practicadas por los tenderos

Promoción

Identificar estrategias de
promoción, practicadas por los
tenderos

Producto




¿Las tiendas del barrio hacen promociones? ¿Cuáles?
¿Usted compra en efectivo o tiene algún crédito en alguna tienda del barrio?

•
•

¿Cómo es el surtido de la tiendas del barrio?
¿Qué opina usted de la forma como están situados los productos dentro de la
tienda?
¿Las tiendas del barrio tienen servicio de domicilio? ¿De que productos?
Tiene un costo fijo el domicilio o ¿es según la venta?
¿Usted tiene descuentos especiales en las tiendas del barrio cercanas o en
alguna de ellas (preferencias)?
¿Cómo se informa usted de los productos que desea comprar en las tiendas?
¿Cómo recibe usted esta información de los tenderos sobre los productos?
¿Las tiendas del barrio manejan material publicitario? ¿Tiene idea de porqué?
¿Las tiendas hacen descuentos? ¿Cuándo los hace?
¿En temporadas de fiestas tradicionales los tenderos hacen descuentos, rifas
o esta más amable y cordial?
¿Qué productos ofrecen las tiendas?
¿Cómo son los precios que manejan las tiendas?
¿Cómo es la calidad de los productos que venden las tiendas en el sector?
¿Qué productos son los que menos compran? ¿Por qué los compran menos
que los demás?
¿Qué productos son los que más compran? ¿Por qué los compran más que
los demás?
¿Alguna vez ha estado insatisfecho con la tienda, los productos que venden o
tenido algún problema con ella? Coméntenos.
¿Siempre encuentran todos los productos que necesitan?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar estrategias de
producto practicadas por los
tenderos

•
•
•

99

¿Hace cuando vive en este barrio?
¿Cuál es la historia de este barrio?
¿Quiénes lo fundaron?
¿De dónde venia la gente que llegó por primera vez?
¿Cómo son las personas de este barrio? Su forma de ser.
¿Usted sabe si antes de usted existían tiendas en este sector?
¿Usted conoce otras tiendas en este sector?
¿Hace cuanto iniciaron las tiendas en el barrio?
¿Sabe cual fue la primera persona en poner tienda en el barrio?
¿Conoce usted las tiendas del barrio? (alrededor de unas 4 o 5 cuadras)
¿Le parece importante conocer las tiendas del barrio? ¿Por qué?

3.2.3 Identificar las
estrategias de mercado
determinantes de la
permanencia de la tienda.

Motivación,
Competencia y
servicio al
cliente

Conocer el motivo por el cual
compran en esa tienda

•
•

•
•
•
•

3.2.4 Reconocer otros
aspectos de orden cultural o
social relacionados con la
permanencia de la tienda.

Empatía o
antipatía con
el tendero

Aquí se conocerá si los
aspectos de nivel social o
cultural influyen con que
estas personas compren
frecuentemente o no en la
tienda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente: Elaboración propia.
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¿Cuál es la tienda donde más compran? ¿Por qué esa justamente?
¿Qué es aquello que diferencia de las tiendas del sector de otros barrios?
¿Cómo es la relación con los tenderos?
¿Ha tenido dificultades o altercados con los tenderos del barrio? ¿Cuáles?
¿Cómo las manejó? ¿Son frecuentes?
¿Los tenderos se comportan igual con clientes, vecinos y amigos? O ¿Es
diferente con cada uno de ellos?
¿Qué le llama la atención de Cali para vivir? Más específicamente de este
barrio?
Cuénteme de donde viene usted, ¿es caleño o de alguna otra ciudad?
¿Qué lo motivo a establecerse en Cali?
¿A qué se dedican?
¿Cuál es su trabajo o empleo?
Hábleme de su familia.
¿Cómo es la relación con los vecinos?
Hábleme de sus sueños, sus anhelos, expectativas.
¿Siempre ha soñado o deseado eso para su vida?
¿Cree que los ha logrado? O que ¿se siente a gusto con su vida
actualmente?
¿Cómo es la seguridad en el barrio?
¿El barrio tiene problemas de seguridad? ¿Cuáles? Robo – homicidios –
amenazas.
¿Esto la ha desmotivado a salir de noche o a seguir comprando en las
tiendas del barrio?
¿Les agrada comprar en las tiendas? ¿Por qué?
¿Se siente a gusto viviendo aquí? O desea irse a otra ciudad?

Anexo F. Prueba piloto
La prueba piloto se realizó el día sábado 9 de marzo de 2013.La tienda se eligió
aleatoriamente y con ciertas características como la ubicación, el tamaño de la
tienda y la cercanía a la competencia (existen otras tiendas en la misma cuadra).
Con respecto a la Entrevista al tendero 1, quien fue abordado a eso de las 3 de la
tarde, el señor accedió pero como no se tenía el material se ofusco y decidió a ser
Entrevistados. Al no tener resultados con el primer intento, en esa misma cuadra
se abordó a la tendera 2, en el momento en que nos dirigimos a ella estaba
abriendo su tienda, nos presentamos como estudiantes y se le explicó la dinámica
del proyecto. La Entrevista duro aproximadamente 20 minutos, al momento de
presentarnos en la tienda la propietaria de la tienda se interesó en la Entrevista y
accedió a hacer parte del ejercicio. Se grabó la Entrevista en audio debido a que el
Entrevistados no accedió a hacerlo en video.
Terminado el acercamiento a los tenderos, se le pidió el favor a Doña Blanca
(tendera 2) que referenciara clientes que pudieran integrar el grupo focal, se les
explicó la dinámica del ejercicio y el objetivo del proyecto, sin embargo solo fueron
3 personas jóvenes que se les compro una bebida gaseosa, y ofrecieron su casa
para realizar la actividad. Accedieron a hacerlo en audio y en video.
Con respecto al análisis de la Entrevista y el grupo focal se concluyó lo siguiente:
 Las preguntas no tenían un orden en específico.
 Se hacían preguntas sin tener un orden.
 Se cambia de tema de a otro y se pierde coherencia en la aplicación del
instrumento.
 No se profundiza los temas importantes.
 No se utiliza el lenguaje apropiado para la población.
 Se utilizaba mucho la expresión ¿o no?
 Se interrumpían las respuestas.
 Se hacían preguntas directas y no como una conversación natural.
 No se ensayaron muy bien las preguntas lo cual hace que haya un espacio
entre pregunta y pregunta y se pierda la naturalidad de la Entrevista.
 Como no se llevaba un orden, se miraba constantemente la guía y se
buscaba más preguntas cambiando de hoja en repetidas ocasiones.
 Se preguntaron varios temas en una misma pregunta y solo se obtenía la
respuesta a una de ellas.
 El grupo focal solo fue de 3 personas además de que los 3 eran jóvenes. Y
tenían en promedio la misma edad.
 En el grupo focal se repetían las preguntas de diferente manera, por
inseguridad y miedo a no obtenerla información suficiente.
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De lo anterior, se toman pautas para reforzar la estructura de aplicación del
instrumento de investigación, como el número de participantes en el grupo focal y
llevar una guía estructurada de las preguntas acertadas en relación al tema en
específico, desarrollando objetivo por objetivo para llevar un orden coherente.
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Anexo G. Fotos de algunas tiendas del barrio Ulpiano Lloreda II ubicadas en
el Distrito de Aguablanca.
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