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GLOSARIO

Para definir los términos presentados a continuación se utilizo en su mayoría
información de la pagina de Wikipedia.

ACEPTACION POR EL CONSUMIDOR: se refiere a la conformidad del
consumidor con el producto que obtiene, sentirse a gusto con el producto que
recibe por el precio que pago.

ATENCION AL CLIENTE: nos indica la calidad de servicio que presta el personal
de ventas (preventa / autoventa), tanto en la forma de vender, informar de
actividades y promociones, como el cumplimiento en entregas; es la calificación
del servicio de ventas que se presta.

CALIDAD: la calidad significa llegar a un estándar más alto en lugar de estar
satisfecho con alguno que se encuentre por debajo de lo que se espera cumpla
con las expectativas. También podría definirse como cualidad innata,
característica absoluta y universalmente reconocida, aunque, en pocas palabras
calidad es hacer las cosas bien a la primera, es decir, que el producto salga bien
al menor costo posible. Es el resultado de una actitud enérgica y comprometida
de esfuerzos sinceros de una ejecución talentosa.

CALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE UN PRODUCTO: la calidad es
diferenciarse cualitativa y cuantitativamente respecto de algún atributo requerido,
esto incluye la cantidad de un atributo no cuantificable en forma monetaria que
contiene cada unidad de un atributo.

COMUNICACIÓN: la comunicación informativa es el tipo de comunicación que
se define como la manera de decir algo para informar a una o varias personas
para que tengan noción sobre un tema o noticia explicita de manera que estén
informados sobre un suceso o algún tema.

CONTENIDO: la cantidad que se encuentra dentro del empaque del producto.
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CONTINUIDAD: es el conjunto de actividades periódicas interrelacionadas que
ofrece un proveedor con el fin de que el cliente obtenga el producto en el
momento y lugar acordado.

DEMANDA: la demanda es la relación de bienes y servicios que los productores
desean y están dispuestos a vender dependiendo de su poder adquisitivo.

DESCUENTO: es la reducción de un porcentaje sobre el precio de un bien o
servicio.

DISTRIBUCION: la distribución trata de cómo hacer llegar físicamente el producto
(bien o servicio) al consumidor; la distribución comercial es responsable de que
aumente el valor tiempo y el valor lugar a un bien. Por ejemplo, una bebida
refrescante tiene un valor por su marca, imagen... la distribución comercial
aumenta el valor tiempo y valor lugar poniéndola a disposición del cliente en el
momento y lugar en que la necesita o desea comprarla.

ENTREGA OPORTUNA: es el cumplimiento en la entrega de un pedido,
completo, en el momento en que se comprometió a llevarlo, la fecha indicada, etc.

IMPULSO: es la labor de venta que se hace para que el consumidor tome la
decisión de compra, se refiere a la comunicación de las ventajas, las
promociones, la descripción del producto, etc., la información que fortalece la
venta.

INSISTENCIA: persistir en la comunicación de una información que no genera
interés para el comprador (tendero / panadero)

MARCA: una marca comercial es una palabra, un nombre, un símbolo, un
dispositivo o una combinación de estos elementos, que identifica los productos y
servicios de una persona o empresa, además de distinguirlos de los productos y
servicios de terceros. La marca comercial ofrece a los clientes una calidad
permanente en relación con los bienes o servicios que representa y contribuye a
su promoción.
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OFERTA DE PRODUCTOS: comunicación del portafolio de productos con sus
respectivas características (precio, contenido, etc.), a su vez informar de ofertas
tanto al tendero como al consumidor final.

PRECIO: se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio.

PRESENTACIÓN PERSONAL: forma adecuada de llevar el uniforme, el cabello,
la limpieza, el aseo personal.

PRODUCTO: se refiere a cualquier objeto en un mercado que cubra un deseo o
necesidad. Cualquier elemento tangible o intangible que puede ofrecerse a un
mercado para su atención, adquisición, uso o consumo.

PROMOCION: en mercadotecnia, es un elemento de la mezcla de promoción,
consiste en incentivos de corto plazo que la empresa realiza para fomentar la
venta de un producto o servicio.

PROMOCION ACUMULA PUNTOS: esta ocurre cuando por la compra de un
producto o varias unidades le otorgan al cliente una cantidad específica de puntos
y al completar cierta cantidad recibe un premio a cambio.

PROMOCION AMARRES: este tipo de promoción ocurre cuando a un producto
le pegan otro producto ya sea del mismo o uno diferente, estos vienen juntos y
por la compra de uno el otro sale con descuento o gratis en algunas ocasiones.

PROMOCION AUTOLIQUIDABLE: esta promoción ocurre cuando por la compra
de un producto o varias unidades de uno o unos productos específicos se da un
obsequio, pero con todo con la condición de que sea “hasta agotar existencias”.

PROMOCION DESCUENTO: este tipo de estrategia promocional ofrece a los
consumidores un descuento de cierta cantidad de dinero sobre el precio regular
de un producto; el monto de la reducción se anuncia en la etiqueta o en el
paquete.
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PROMOCION EMPAQUE PREMIADO: cuando en alguna parte del producto
(tapa, etiqueta, tarro, etc.) Dice que el consumidor va a recibir un obsequio por la
compra de ese producto, solo que no es posible darse cuenta hasta no destaparlo
o consumirlo.

PROMOCION EXTRACONTENIDO: cuando por el mismo precio se ofrece al
consumidor más cantidad de producto.

PROMOCION MATRIMONIOS: cuando se empacan dos productos
complementarios juntos para facilitar la venta del que tiene menos acogida y a su
vez se ofrece un precio más conveniente para el consumidor, ej: un paquete de
galletas con un tarrito de arequipe.

PROMOCION RASPA Y GANA: esta promoción se aplica cuando por la compra
de cierta cantidad de unidades de un producto se le da al consumidor una tarjeta
en la que hay que raspar una tinta que cubre el mensaje en el que se comunica
si ha sido ganador y cual es el premio o por el contrario debe seguir intentando.

PROMOCION SORTEO: por medio de boletas con una información sugerida
previamente, el consumidor puede participar en una rifa de un premio, este
premio debe ser claramente informado con anterioridad.

PUBLICIDAD: La publicidad es una técnica de comunicación masiva, destinada
a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de
comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción.

PUNTUALIDAD: es la característica de poder terminar una tarea requerida o
satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente señalado.

RENTABILIDAD: es la utilidad que deja un producto después de recuperar el
dinero invertido, se puede calcular en pesos o en porcentaje.

SERVICIO: un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a
necesidades de un cliente.
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TIENDA: tienda o negocio, es un tipo de establecimiento comercial, físico o
virtual, donde la gente puede adquirir bienes o servicios a cambio de una
contraprestación económica, de forma tradicional. Implica un establecimiento
pequeño con atención directa por parte del Vendedor, también presupone la
existencia de un mostrador o mesa que separa la sala de ventas de los artículos
en venta.

TIENDA GRANERO: de acuerdo a la información de Carlos Areiza, Los productos
más vendidos son los granos, pero también ofrecen, aunque en menor
proporción, artículos procesados y para el aseo. Los clientes de este tipo de
negocio suelen ser muy fieles y compran todo el mercado en ellos, con una
característica especial: que los que mercan generalmente son los hombres, lo
cual les da cierto “status”, mercan los días sábados y lo hacen al fiado, pagando
el mercado anterior (siempre están debiendo una “remesa”) lo cual para el
tendero es bueno pues garantiza que el cliente siempre va a seguir comprándole:
El nivel de servicio es muy alto pues el tendero les cambia los cheques de la
empresa y les recibe los cheques del subsidio familiar, además le envían al cliente
el mercado a la casa cuando éste lo requiere, sus horarios son muy amplios. El
trato entre los propietarios y empleados con los clientes es muy familiar (informal).

TIENDA KIOSCO: es la tienda en la que venden alimentos de todo tipo,
gaseosas,
jugos, paquetitos, dulces y usualmente están en casetas
independientes.

TIENDA MISCELANEA: es la tienda más común en los barrios. A diferencia de
las otras no tienen un producto básico como fuente de ingresos sino una variedad
de artículos y alimentos de todo tipo. Entre los productos que comercializan
figuran: cuadernos, lápices, hilos, leche, cartulinas, etc.
su clientela es
preferiblemente infantil, reuniéndose allí después de la escuela, en las tardes o en
las mañanas.
Las ganancias de los helados y las gaseosas son acumuladas
generalmente para cancelar la nevera que el tendero ha comprado a crédito. La
venta de golosinas y demás artículos ayuda al ingreso de la familia.

TIENDA MIXTA: es la representación de la tienda común de barrio que esta
ubicada en un garaje, habitación o un espacio similar en el que se organizan en
pequeñas vitrinas y una nevera los productos disponibles a la venta, la variedad
de un mismo producto es baja, manejan entre dos y tres marcas, mientras la
variedad de categorías es mucho mas amplia, usualmente manejan lácteos,
granos, gaseosas, refrescos, dulcería, cigarrillos, artículos básicos de aseo,
algunos licores.
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En este tipo de tienda el cliente compra desde un dulce, hasta un mercado para
varios días, visitan el negocio continuamente, incluso varias veces al día, todos
los integrantes de la familia acuden al negocio.

TIENDA VENTANA: este tipo de tienda ofrece a los consumidores productos
básicos tanto de aseo, miscelánea, alimentación, víveres, pero la variedad es
minima (máximo dos marcas en los productos más vendidos)
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RESUMEN

ABC Company es una compañía sólida y de tradición en el occidente colombiano
que a través de sus 50 años en el mercado a producido y comercializado leche
pasteurizada, leche ultrapasteurizada, leche deslactosada, leche descremada,
leche semidescremada, mantequilla, arequipe, yogurth, yogurth Light, yogurth
infantil,
sour cream, queso, todos
estos productos en sus distintas
presentaciones marca “Marca A”, en eje cafetero y Manizales marca “Marca P”;
también su portafolio incluye la marca de refrescos “Refresco xcv”, su venta y
distribución.

El canal tradicional representa el 89% de las ventas de la compañía, lo que
constituye el mayor objetivo de la misma, en el ha puesto su mayor interés y se
ha consolidado como líder del mercado del Valle del Cauca con su producto
leche Marca A.

Actualmente el mercado es muy competido, las distintas marcas compiten
utilizando estrategias de precio por cortos periodos para aumentar sus ventas, en
las que mantienen el precio de venta al consumidor final y amplían el margen de
rentabilidad a los tenderos, lo que significa un beneficio para estos (tenderospanaderos) y propiciando un impulso fuerte de la venta y un incremento en la
rotación para la marca “X”; en este tipo de estrategias se beneficia directamente al
tendero generándole un ahorro en el valor del producto.

Ante esta situación la compañía por medio de una investigación de mercado
busca de factores claves que enmarquen el camino para crear estrategias de
mercadeo que posibiliten un crecimiento continuo y sostenido. Con el estudio
pretende identificar el comportamiento de las distintas marcas, sus estrategias, la
percepción que tienen los tenderos de ellas, los efectos que han causado en el
mercado, en general las actividades exitosas que ejecuto la competencia en el
canal tradicional durante el 2008; con el objeto de diseñar el plan de mercadeo
para el 2009.

Teniendo en cuenta que el tendero es un actor importante en canal ya que decide
que productos entran a su negocio y cuales no, teniendo como mayor interés es
obtener rentabilidad; la compañía esta en la tarea de encontrar que aspectos son
determinantes para tener el tendero a favor, con que herramientas distintas al
precio puedan cautivar su atención y lograr que prefieran vender leche Marca A
por encima de leches de otras marcas.

23

INTRODUCCION

Ante la necesidad de proyección y estructuración de los objetivos de la compañía
y con el propósito de apoyar el plan de mercadeo 2009 de ABC Company el
departamento de mercadeo y ventas requiere una investigación de mercado que
estudie el canal tradicional de la ciudad de Cali, para determinar si existen
factores distintos al precio que motiven al tendero a impulsar la venta de una
marca de leche, cuales son estos y de que manera influyen.

La empresa necesita crear estrategias de mercado y ventas que impacten
positivamente las ventas generando un crecimiento continúo y sostenido, que se
refleja tanto en utilidades para los socios como en participación en el mercado
para la Marca A.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ABC Company es una compañía sólida y de tradición en el sur occidente
colombiano, se encuentra ubicada en el subsector lácteo, el cual pertenece al
sector de alimentos, por medio de este, brinda al mercado de consumidores de
leche y derivados lácteos sus productos para satisfacer la necesidad básica de la
alimentación.

A través de sus 25 años en el mercado ha producido y comercializado leche
pasteurizada, leche ultrapasteurizada, leche deslactosada, leche descremada,
leche semidescremada, mantequilla, arequipe, yogurth, yogurth Light, yogurth
infantil,
sour cream, queso, todos
estos productos en sus distintas
presentaciones marca “Marca A”, en eje cafetero y Manizales “Marca P”; también
su portafolio incluye la marca de refrescos “Refresco xcv”, su venta y distribución
en el Valle del cauca y eje cafetero, como se observa en la siguiente imagen.

Figura 1. Portafolio de Productos de ABC Company.

“El mercado de la leche en Colombia es supremamente competido y con
posibilidades para la entrada de nuevos jugadores al mercado en las diferentes
regiones del país, la situación de guerra de precios desatada por las grandes
superficies continua afectando directamente el margen de sus proveedores entre
ellos los productores de lácteos.
El mercado de productos de valor agregado
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presenta, en particular, empresas posicionadas y con un importante músculo
financiero.”1

Para ABC Company El canal más representativo en cuanto a ventas es el canal
TAT, en el cual se encuentran ubicadas las tiendas y panaderías de barrio que
contribuyen con el 89% de las ventas de la compañía, por tal razón los tenderos y
panaderos son un actor importante en la fuerza de ventas de la compañía.

En los primeros cinco meses del año el incremento de los precios de los
alimentos han afectado la demanda de consumo, los consumidores han perdido
poder adquisitivo y esto se relaciona directamente con el crecimiento del canal
TAT en un 4.2% , mientras que las ventas en supermercados tan solo -0.3%,
según datos de AC Nielsen; con base a esto las distintas marcas de leche
generan diversas promociones en las grandes superficies buscando atraer a los
consumidores, por otra parte las tiendas aprovechan factores como el crédito, la
cercanía al hogar y el punto de encuentro de amigos, como herramientas a favor
para continuar con el crecimiento.

Este canal siempre se ha visto envuelto en una continua guerra de precios, para
lo cual es importante tener en cuenta los siguientes datos reales del sector lácteo
de la economía, obtenidos a través del departamento de mercadeo y ventas de
ABC Company que participa en este mercado con la Marca A.

Iniciando con datos del año 2001 cuando el margen de rentabilidad para los
tenderos era de 9% por unidad vendida, con continuas variaciones hasta el primer
semestre de 2007, cuando el tope máximo presentado llego a 9.33% por unidad
vendida y conservándose en este rango hasta el mes de marzo del mismo año
cuando la rentabilidad disminuyo a 8.75% por unidad, debido a que el aumento
del precio de venta al consumidor final paso en los primeros tres meses del año
de $1400 a $1600 por unidad, y el margen del tendero seguía en $140 unidad, por
la reducción del margen rentable con el que estaban acostumbrados a trabajar y
para el que proyectaban incrementos, se genero un desestímulo en el impulso de
venta del producto y la influencia que generan los tenderos para la decisión final
de compra del consumidor.

1

FORERO, Catalina y CABRERA, Juan Camilo. Productos Naturales de la Sabana s.a. Alquería.
Bogota D.C.: Alqueria, 2008. [ Consultado el 12 de junio de 2008] disponible en Internet:
http/www.productosdelasabanas.a.alqueria.analisisdemercadolacteo.2008.05.03
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Tomando datos de los archivos de ABC Company, la variación año a año deja ver
que, el aumento de precio al consumidor fue de $100 (cien pesos) anuales
consecutivos entre el año 2001 y 2008; en el transcurso de estos años el precio
de venta de leche al consumidor subió de $1000 a $1700.

En el mismo rango de tiempo, el incremento en la utilidad de los tenderos ha
sido de $10 por unidad de leche vendida; en el año 2001 la ganancia era de $90
y desde entonces los aumentos han sido de $10 anuales hasta el año 2008.

Para contrarrestar la falta de interés del tendero por el bajo margen de
rentabilidad, las compañías lecheras utilizan dos estrategias básicas por cortos
periodos para aumentar sus ventas, la primera es mantener los precios de venta
al consumidor final y ampliar el margen de rentabilidad a los tenderos, lo que
significa un beneficio para estos (tenderos-panaderos) y conlleva a un impulso
fuerte de venta en la marca “X”, la segunda estrategia es disminuir el precio de
venta al consumidor final, lo que propicia que los clientes pregunten directamente
por la marca “X” que esta más económica y por venta en volumen se generen
mayores ganancias; esta continua guerra de precios no permite dinamizar el
mercado de manera óptima, no genera valor agregado a los clientes y/o
consumidores y ha convertido el precio en la única herramienta para la decisión
de compra.

1.1.1. Tipos de leche según su proceso.
ofrece dos tipos de leche:

En Colombia el mercado lácteo

1.1.1.1. Pasteurizada que tiene una vida útil de 3 a 5 días y viene empacado en
bolsas de polietileno que protegen el producto. A este tipo de leche corresponde
el 37.6% del mercado nacional.

1.1.1.2. (UHT) ultra alta temperatura o larga vida, es decir con una vida útil de
6 meses en caja y 45 días aproximadamente en bolsa de polietileno con barreras
de protección.
Cuenta con un 62.4% de participación en el mercado de
Colombia.

1.1.2. Análisis del Mercado Lácteo Durante el Primer Semestre de 2008
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1.1.2.1. Mercado de Leche UHT Descripción panorama del mercado en la
ciudad de Cali en cuanto a ventas en volumen, participación y distribución por
marca de leche.

Los datos del siguiente análisis fueron tomados de “The Nielsen Company” en
la presentación realizada a los directivos del departamento de mercadeo y ventas
de ABC Company el 10 de julio de 2008; estos datos se refieren al mercado de
leche larga vida en la zona centro y pacifico; partiendo de esta información se
tuvieron en cuenta los cuadros y gráficos más representativos para estudiar el
canal tradicional de la zona de cobertura de ABC Company con la Marca A,
hasta llegar a la ciudad de Cali que será el centro de la investigación.

Como lo indica la figura 2. En el transcurso del año, en la región centro (eje
cafetero, Tolima y Huila) y pacifico (Valle del cauca, Cauca y Nariño) el
comportamiento en la categoría de leche UHT ha sido positivo presentando
crecimientos bimestrales de 3 puntos aproximadamente, en el bimestre AbrilMayo 2008, el crecimiento fue de 4.3 puntos en la categoría.

Figura 2. Total en ventas en volumen litros de la categoría de leche UHT en
zona centro y pacifico

Figura 2.

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM. Bogotá, 2008. 1 archivo de
computador.
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ABC Company presenta un crecimiento para el mismo periodo solo del 1.7% lo
que evidencia la fuerte competencia y la gran oportunidad para todos los actores
del mercado de incrementar sus ventas, su participación y ampliar su zona de
cobertura, datos de la figura 3.
Figura 3. Total en ventas en volumen litros de ABC Company de leche UHT
en zona centro y pacifico

Figura 1.

Figura 3.

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM, Bogotá, 2008. 1 archivo de
computador.
En cuanto al comportamiento en volúmenes de venta en la región pacífico, leche
UHT marca Marca A no recupera la dinámica que traía para la misma temporada
en 2007, presentando pequeños crecimientos en ventas, pero la región esta
siendo impulsada por Marca D con un crecimiento del 18% y por Marca B con un
crecimiento del 11%, destacándose en estos casos Marca D con su ingreso al
canal tradicional con la presentación en bolsa larga vida y Marca B apoyándose
en su equipo de preventa que genera un buen servicio al cliente, mantienen altos
inventarios en los puntos de venta; es importante destacar que el competidor más
afectado es Marca C que por cuatro bimestres consecutivos refleja una tendencia
negativa en sus ventas en volumen por litros, decreciendo a una taza del 9% en
promedio por bimestre.

De acuerdo a la información de AC Nielsen de la categoría UHT en el
departamento del Valle del Cauca, la Marca A ha frenado su ritmo de crecimiento
considerablemente, mientras Marca D y Marca B aceleran la marcha,
acercándose cada vez más al líder del mercado en esta zona; Marca C sigue
siendo el competidor más afectado pasando del tercer lugar al cuarto y
disminuyendo sus ventas en los últimos cuatro bimestres en quinientos cincuenta
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mil litros, siendo superado por Marca D que ha incrementado sus ventas en
seiscientos setenta y dos mil litros en el segundo semestre de 2008
aproximadamente.

Figura 4. Cuadro comparativo de ventas en volumen litros en pacífico valle –
Cauca Nariño

Figura 4.

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM, Bogotá, 2008. 1 archivo de
computador.
La tendencia de la curva de ventas en volumen por litros de leche marca Marca
A, refleja un crecimiento mínimo del 9% en el valle del cauca en el último
bimestre, mientras Marca B con gran dinámica se acerca cada vez mas
generando grandes riesgos a ABC Company con su marca líder.

El Valle del Cauca representa el 95% del mercado en la zona pacifico lo que lo
convierte en un departamento muy apetecido por distintitos competidores, una de
las características que lo favorece es la gran concentración de población
4.052.535 habitantes, de igual manera en su capital Santiago de Cali reúne el
51% de sus habitantes, según datos del censo 2005, realizado por el DANE. Lo
que brinda mejores condiciones para la logística, la distribución y la cobertura de
los canales.
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La participación del mercado de leche UHT en el valle del cauca para la marca
Marca A se empieza a ver afectada, perdiendo 1.2 puntos de participación
pasando de 35.2 a 34; la competencia continua su tendencia positiva con Marca
B creciendo 1.5 puntos, Marca D 1.2 puntos más de participación, y Marca C
tiene la misma caída que presenta Marca A, como se puede observar en la figura
5.

Figura 5. Cuadro comparativo de participación en pacífico, Valle – cauca
Nariño

Figura 5.

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM, Bogotá, 2008. 1 archivo de
computador.
De acuerdo a la figura 6. que presenta un comparativo entre participación y
ventas del canal tradicional en la zona pacífico, Marca A ha disminuido la tasa de
crecimiento en el canal tradicional aunque continua con tendencia positiva sus
avances son cada vez más pequeños, su curva de venta en volumen por litros es
cada vez más horizontal, la preocupación se da porque esta tendencia no es una
característica de la categoría ya que hay otras marcas se dinamizan y alcanzan
sus más altos crecimientos en el presente año.
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Figura 6. Cuadro comparativo de canal tradicional más consumo local
Ventas en volumen litros – Share volumen

-0.9

+2.9

+1.7

Figura 6.

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM, Bogotá, 2008. 1 archivo de
computador.

Marca B y Marca D muestran los mejores resultados en la figura 7. estas
marcas están desarrollando excelentes estrategias de distribución, entre las que
se destacan los siguientes aspectos donde las empresas tienen en cuenta no solo
la cantidad de puntos de venta sino lo representativos que estos son, es decir los
volúmenes de venta que manejan, de esta manera no solo es interesante marcar
numéricamente en los gráficos, debido al impacto que genera la distribución
ponderada al enfocarse en los clientes que el pareto señala como principales por
su volumen de venta.

En la implementación de la estrategia, la fuerza de ventas no solo se ocupa de
generar una mejor venta, sino que ofrece más volumen, más cantidad de
producto a buen precio (descuento representado en producto), promociones
direccionadas al tendero, así llenan las neveras, dejan altos los inventarios,
agotan el presupuesto que el tendero tenia para este tipo de productos e incluso
restringen el dinero de otros; por consecuencia bloquean la entrada de otros
competidores (mas marcas) a la tienda, según estudios AC Nielsen el promedio
de marcas de leche por tienda es de 2.8.
De acuerdo a la figura 7. Leche Marca A viene perdiendo establecimientos en su
distribución numérica desde el primer bimestre de 2008 y no solo se ve afectada
por la cantidad de puntos de venta en los que ya no se oferta la marca a esto se
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suma que son establecimientos que generan mayor volumen de ventas, lo que
afecta directamente la distribución ponderada y cede espacio a la competencia.
Figura 7. Distribución de manejantes en Dpto. Valle (Fuente: AC Nielsen
2008)

Figura 7

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM, Bogotá, 2008. 1 archivo de
computador.

Cali es un mercado muy importante en la zona pacífico e incluso en Colombia ya
que es la tercera ciudad mas grande del país y concentra un 5% de los
consumidores del país, en la siguiente gráfica podemos observar la
representatividad de Cali en el departamento del valle del cauca, para cada una
de las marcas de leche y a su vez la participación por marca en los estratos alto,
medio y bajo.

Figura 8. Importancia de canales en volumen para la zona pacífico

F igura 8.

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM, Bogotá, 2008. 1 archivo de
computador.
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En la primera barra de la figura 8. se explica la concentración del canal tradicional
en pacífico; Cali como ciudad principal esta dividida en (alto – medio - bajo) y
otras poblaciones del departamento graficadas en color verde, esta barra indica
que el 50% de las ventas deben estar enfocadas a Cali y el porcentaje restante a
otros municipios, de esta manera se encontraría una relación perfecta entre
oportunidad y aprovechamiento; ninguna de las compañías alcanza la relación
sugerida lo que ofrece una oportunidad de crecimiento para todas las marcas en
competencia; para compañías que tienen el centro de distribución en Cali, es
más sencillo desarrollar la logística para mejorar su distribución en esta ciudad; el
cubrimiento de zonas lejanas, poblaciones, municipios, etc. se convierte en un
reto más complejo, con costos implícitos altos en cuanto a transporte,
combustible, desgaste de vehículos, mantenimiento del producto, control, entre
otros, por esto las compañías que logran actualmente una mayor distribución en
el canal tradicional fuera de Cali, tienen una ventaja frente a las otras ya que
deben hacer presión en un área urbana y con alta concentración de puntos de
venta y de consumidores.

Marca C tiene una concentración del 85% en Cali, mientras su cobertura en el
resto de la zona pacífico es del 15%, lo que implica un área muy grande por
cubrir, con poca concentración de negocios y de población, pero esta tiene un
50% de representatividad en el total de la zona. Marca D maneja una relación de
(73% Cali frente al 27% poblaciones) la relación de Marca B es la más cercana
al punto óptimo con (61% Cali y 39% poblaciones).

Marca A, por el contrario maneja una concentración mayor en poblaciones con el
66%, frente al 34% en la ciudad; lo que deja ver una clara oportunidad de
crecimiento en la ciudad.

El comportamiento del canal tradicional en Cali refleja en la figura 9. para ABC
Company con su marca de leche UHT Marca A una tendencia negativa según
los estudios AC Nielsen, donde se aprecia una contracción de 3.35% en las
ventas en volumen por litros y pierde 2.1 puntos de participación.

Como en los anteriores gráficos se siguen dinamizando las mismas marcas,
Marca D con un excelente desempeño desde octubre del 2007, tanto en ventas
como en participación en el canal tradicional; Marca B logrando un incremento de
sus ventas en Cali del 19% en el último bimestre (abril-mayo 2008).
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Figura 9. Cuadro comparativo en el canal tradicional de Cali Ventas litros –
Share volumen

Figura 9.

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM, Bogotá, 2008. 1 archivo de
computador.

La figura 10. Permite analizar cuatro panoramas del estrato medio de la ciudad
de Cali, que concentra el 46% de la población.

En la primera gráfica de la figura 10. Se observan las ventas en volumen por
litros y esta evidencia la abrumadora caída de Marca C que ha llevado la marca a
perder el 52% de sus ventas en esta zona, iniciando su tendencia negativa en
(abril-mayo 2007) hasta el año 2008 para el mismo bimestre.

El buen desempeño de Marca A durante el primer semestre de 2008, se ve
opacado por la caída en las ventas de (abril-mayo2008), motivo que lleva a
buscar estrategias de mercado en el canal tradicional para contrarrestar el ataque
con estrategias de precio y promoción que vienen desempeñando Marca D y
Marca B.
La marca Marca F presenta un pico de ocho meses iniciando en abril de 2007 que
lo lleva a elevar sus ventas de 24 mil litros aproximadamente a 226 mil litros en un
periodo de cuatro meses, donde empieza a disminuir hasta llegar a sus ventas
tradicionales y regula su curva de tendencia al nivel inicial. Los demás
competidores mantienen un comportamiento normal y sus volúmenes de venta
aún no son motivo de preocupación para las marcas más vendidas.
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Figura 10. Cuadro comparativo canal tradicional estrato medio en Cali
medido en litros, ventas – compras – promedio de ventas – distribución
manejantes

Figura 9.

Figura 10.

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM, Bogotá, 2008. 1 archivo de
computador.

La segunda gráfica de la figura 10. Ubicada al lado derecho, indica las compras
totales por litros, medida en las mismas condiciones que la anterior, y las curvas
de tendencia de las distintas marcas son casi una fotografía de las ventas lo que
nos da a entender una relación directa entre el producto colocado y el vendido,
mostrando un pequeño margen de error de aproximadamente dos mil litros,
siendo inferior la cantidad vendida a la compra.

El tercer panorama en la misma figura 10. indica el promedio de ventas en litros
por tienda de la respectiva marca, en este aspecto Marca C con 67 litros se pone
al frente con la mejor cantidad en promedio por punto de venta, seguido de
Marca B con 52 lt por tienda, Marca A con 48 lt, Marca D 39 lt.
En los últimos bimestres de medición la marca A había aumentado sus ventas
por tienda a 60 lt promedio, el último registro presenta una disminución de 12 lt
promedio que significan el crecimiento de todo un año de trabajo. Esta medición
solo tiene en cuenta los puntos de venta a los que llega la marca y la distribución
constituye una de las ventajas más competitivas en esta categoría ya que la vida
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útil del producto, la frecuencia de consumo y de compra son diarias, la presión en
el canal, el abastecimiento continuo son puntos clave para un mejor desempeño.

El cuarto panorama de la figura 10. Presenta la distribución ponderada en estrato
medio de Cali, donde se perciben las estrategias anteriormente nombradas y la
importancia de llegar con mas fuerza a los clientes que el diagrama de pareto nos
indica como el 20% de mayor importancia por la combinación de factores, un
punto de venta representativo tanto en distribución numérica como en ponderada;
incluso resulta muy interesante comparar la figura 10. Con la figura 9. que por
medio de un grafico barras que marca la distribución Cali – poblaciones, pues
tanto Marca D como Marca B tiene una buena cobertura en la ciudad y esto se
refleja en este análisis profundo del estrato medio de Cali, que surge con la
intención de buscar la raíz del problema, detectando el sector más afectado de la
ciudad que esta cayendo e impactando con fuerza las ventas de la compañía.

Marca A es el líder actual del mercado del Valle del Cauca en leche UHT, dos
marcas están teniendo un muy buen desempeño en esta categoría y con el fin
reaccionar acertadamente a este ataque, la compañía ABC Company realizara
este estudio de mercado, con el fin de encontrar la información que permita crear
las estrategias adecuadas para regresar a las tendencias positivas, a los
crecimientos constantes y consolidarse en su posición privilegiada en esta
categoría.

1.1.2.2.
Mercado de Leche Pasteurizada.
Los datos presentados a
continuación fueron tomados del Censo 2008 que realizo ABC Company en el
canal tradicional, los datos que se presentan son volúmenes en litros diarios de
venta por marca y totalizados.

Las marcas más reconocidas son Marca A, Marca C, Marca E, Marca F y cada
una de ellas contribuye con un porcentaje de ventas diario como se presenta a
continuación. Ver figura 11.

Otras marcas que se encuentran en el mercado con volúmenes y distribución mas
bajas son Marca G, Colácteos, Marca J. Estas no marcan en el censo por sus
niveles de ventas, su distribución numérica y ponderada.
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Figura 11. Porcentaje de ventas de leche Pasteurizada diario según la marca
PORCETAJE DE VENTAS DE LECHE PASTEURIZADA
DIARIO

6%
Sanfernando

17%

Parmalat
55%

Colanta
Purace

22%

Fuente: AC Nielsen. Presentación de leches AM, Bogotá. 2008. 1 archivo de
computador.

Marca A concentra un 55% de las ventas con una venta diaria promedio de
47.448 litros, mientras su seguidor más cercano es Marca C con unas ventas
diarias promedio de 18.303 litros, Marca E con 14.310 litros, Marca F con 4.659
litros. Esta subdivisión de la categoría vende en promedio bimestral 5.169.750
litros.

Marca E es una marca que tiene un muy buen desempeño gracias a su estrategia
de precio ($1.409), ya que este es mucho mas bajo que el de Marca A ($1.550)
esta ganando mercado, esta llenando los canales y atacando los estratos 1,2 y 3
que concentran la mayoría de la población (76%), en estos niveles socio
económicos la compra tiene una frecuencia diaria, por esta razón es mas sencillo
vender la leche pasteurizada en zonas de estas características, esta compañía ha
sostenido durante los meses corridos del 2008, promociones pague 10 lleve 11,
lo que mantiene el precio rebajado, aunque su factura aparece con precio regular,
finalizando el mes realizan la promoción pague 5 lleve 6, así sale el producto a $
1.291, con la implementación de esta estrategia han logrado incrementar sus
ventas en volumen y llegar a nuevos puntos robando participación de otras
marcas, no dinamizando la categoría ya que el mercado de leche pasteurizada
sigue evidenciando un descenso en ventas año tras año aproximadamente del
16%, esto debido a que los consumidores exigen producto de mayor practicidad,
calidad y ahorro de tiempo.
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

En la actualidad la única herramienta que utilizan los tenderos para priorizar en la
venta de una marca “x” de leche es el precio, lo que contribuye a la guerra de
precios en el mercado y este factor afecta negativamente todos los participantes
del canal, por esta razón ABC Company esta interesado en encontrar otras
herramientas que motiven a los tenderos para que impulsen la venta de leche
Marca A obteniendo un beneficio propio y a su vez beneficien a la compañía por
el incremento en ventas.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué otras alternativas distintas al precio, motivan a los tenderos a impulsar la
venta de leche Marca A por encima de la competencia?
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar que estrategias distintas al precio podrían motivar a los tenderos a
impulsar la venta de leche marca A, en comparación con la competencia.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

conocer cuales son las marcas más vendidas y las razones de esto.

• detectar los factores que generan confianza en el tendero para mantener el
producto de una marca X en su tienda.
• establecer patrones de comportamiento de los tenderos para mantener el
producto de una marca en su tienda.
• encontrar factores predominantes para la negociación de leche en el canal
tradicional de la ciudad de Cali.
• conocer las preferencias de los tenderos para impulsar la venta de leche
Marca A.

2.3. OBJETIVOS DE MERCADEO
A partir del análisis de la información adquirida mediante la investigación,
comunicar y orientar al personal del departamento de mercadeo y ventas de
ABC Company s.a, encargado de diseñar las tácticas y estrategias que se
implementaran en el mercado en el 2009.
• Crear estrategias de negociación con los tenderos partiendo de las
preferencias detectadas en el estudio.
• Identificar los clientes que compran productos de nuestro portafolio, pero no
los de nuestra marca, para que la incluyan en su compra.
• encontrar información sólida que permita el planteamiento y diseño de
estrategias de mercado que contribuyan al incremento en ventas de la compañía.

Recopilar información para desarrollar las estrategias del Plan de negocios
de ABC Company en el 2009.
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3. JUSTIFICACIÓN

Actualmente el subsector lácteo en Colombia es una categoría muy competida y
las distintas empresas reconocidas han desencadenado en una guerra de precios
con el fin de ganar mercado, esta estrategia ha desestimulado el desarrollo del
subsector de leches en el país y ha llevado a los distintos actores del canal a
tomar su decisión de compra únicamente soportados en el precio, este factor
dificulta el dinamismo de la categoría y la mantiene sumergida en un continuo
cambio de precios (alzas y bajas) lo que ocasiona que en periodos de bajas los
productos se vendan más, sin que los proveedores perciban mayores ingresos,
ni los consumidores mejores beneficios.

Para ABC Company los factores predominantes que limitan el comportamiento
normal de las ventas están soportados en los resultados y estrategias
implementadas de algunas marcas de la competencia, frente a la disminución del
ritmo de crecimiento en ventas de la compañía, la pérdida de distribución
ponderada y la mayor dinámica de otros competidores en el mercado.

Para buscar alternativas distintas a las modificaciones del precio ABC Company
pretende encontrar por medio de una investigación de mercado otras tácticas
(herramientas) que beneficien a todos los actores del canal sin estancar el
subsector, permitiéndole dinamizarse y ser más rentable, para ello utiliza a los
tenderos como una herramienta indispensable debido a su posibilidad de influir en
la decisión de compra del consumidor ya que durante el contacto con este
impulsa o estanca la venta de una marca en su tienda, a su vez el tendero provee
información clave que posibilita la creación de estrategias de mercado exitosas
enmarcadas en el beneficio general. Los resultados de esta investigación se
utilizaran en la creación del plan de negocios de ABC Company para el año 2009.
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4. MARCO CONCEPTUAL

4.1.

DESARROLLO DEL SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA

El mercado actual de leche en Colombia es la actividad mas representativa dentro
del sector agropecuario después de la producción de carne, participando con el
11.92% dentro del total de la producción nacional agropecuaria y con el 13.92%
de los empleos generados por el sector agropecuario, por su contribución, esta
actividad económica es fundamental para la dinámica y recuperación de la
actividad agropecuaria nacional.

El sector agropecuario es básico para el buen funcionamiento de la economía del
país ya que también contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores rurales y con las características de básico, generador de empleo, alto
valor agregado, y esencial en lo que se refiere a seguridad alimentaría,

Respecto a otro tema sector lácteo de Colombia esta iniciando la diversificación
de tipos de leche para llegar a nichos que requieren de productos especializados
con características especificas como lo son la leche descremada, deslactosada,
Light, media vida, con extra calcio, etc. Los puntos mas fuertes en los que se
esta mejorando el producto son primeramente su composición interna, también la
parte de empaques fuertes que brinden protección al producto para mejorar su
durabilidad y conservación, que resalten por sus diseños y colores, nuevas
propuestas en cuanto a forma e impresión, diversidad de tamaños, todo esto
enfocado en complacer las necesidades, gustos y preferencias de los
consumidores, ofrecer valor agregado y diferenciarse de la competencia
buscando fidelizar el cliente, posicionar la marca y alcanzar niveles altos de
ventas.

El precio es uno de los factores que más influyen y en ese aspecto la
competencia es fuerte, cada compañía busca estrategias de precio temporales
para influenciar la decisión de compra de los clientes y está modifica y dificulta la
dinámica de la categoría, pero finalmente el más beneficiado es el consumidor
porque cada vez el producto es mejorado, la tecnología mejor implementada y las
facilidades para adquirirlo mas notorias y el precio mas asequible.
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4.2.

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO

Por ser un producto de la canasta familiar y una necesidad esencial , La leche
tiene un mercado seguro por ser producto básico en la alimentación de una
persona sin especificar en edad, “es una de las formas mas naturales de darle al
cuerpo las vitaminas y minerales que necesita para mantenerse funcionando
durante el día”2, pero se esta segmentando a pequeños nichos que buscan
condiciones especificas en el producto y el tiempo de vida del producto es uno de
los factores que mas influye en el proceso de compra del consumidor final, la
tendencia ha cambiado de manera significativa ya que pocos años atrás la leche
tenia una duración promedio de 5 días y actualmente con los empaques tetra pak
esta llegando a los 6 meses de vida útil, hay una propuesta novedosa en la que
pronto incursionará Alimentos del valle s.a. y es la leche media vida, un producto
con 15 días de duración que alcanza a tener una vida útil apta para la rotación del
producto y el tiempo usual de consumo en el hogar, esta propuesta busca mejorar
las devoluciones, generar ahorro y brindar un producto mejorado a los
consumidores. Con estas nuevas tecnologías se reducen los riesgos de perdida
del producto por vida útil y se abre la posibilidad de llegar a otros mercados por
las virtudes de los empaques.

4.3.

POSICIÓN COMPETITIVA

En el mercado de leche, derivados y productos de valor agregado presenta una
clara sustitución de leche fresca a leche larga vida”*, lo que demuestra que los
consumidores han cambiado la tendencia de compra durante los últimos cinco
años, lo que ha generado a su vez cambios en la participación en el mercado
nacional de leche larga vida, ya sea vendida como leche o como base de
productos de valor agregado, según el estudio presentado por Marca B. Según
la zona geográfica en la que distribuyen y venden sus productos, así esta
distribuido el mercado según estudios AC Nielsen del año 2004.

En la zona de Bogotá y Cundinamarca, Marca B es la más representativa y
cuenta con una participación de 66% seguida de Marca D con 9%. En la región de
Antioquia, donde ha penetrado progresivamente, Marca E y Marca D alcanzan un
26% del mercado cada una, en tercer lugar se encuentra Marca B tiene el 22%

2

GALVÍZ, Cesar Augusto, et al. Estudio sobre consumo básico de leche en Cali. Trabajo de grado
especialización en marketing. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad y programas de
estudio de postgrado. p. 19
* Ejemplo: en la avena larga vida se utiliza leche larga vida.
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del mercado, En la zona del Pacífico la marca A es lider y en la zona Oriental,
Lechesan es la más vendida.
Figura 12. Porcentaje de ventas de leche pasteurizada diario
PORCETAJE DE VENTAS DE LECHE PASTEURIZADA
DIARIO

2%
12%

3%

34%

3%

10%
4%
7%
4%

11%
10%

Alqueria
Alpina
Parmalat
Algarra
Sanfernando
La Perla
Ciledco
Purace
Lechesan
Colanta
Otras

Fuente: Retail Nielsen Junio 2004

Fuente: Retail AC Nielsen. Presentación mercado lácteo. Bogotá, 2004. 1 archivo
de computador.

En cuanto a la competencia las compañías más fuertes en el sector lácteo de
Colombia son Marca D, Marca E, Marca B, Marca C, con una gran diferencia que
las fortalece en comparación con Marca A y es que su área de cobertura es
nacional a diferencia de ABC Company que tiene presencia en la zona occidental
del país.

ABC Company seguirá posicionando sus productos su actual zona de cobertura e
iniciara un proceso de expansión que tiene como primera meta la capital, Santa fe
de Bogotá y continuar con todo el departamento de Cundinamarca, atacando el
mercado con su principal fortaleza, la distribución en el canal TAT.

Es importante resaltar que el mercado actual muestra tendencias positivas
respecto a productos novedosos derivados de la leche direccionadas a la parte
de salud y nutrición, no solamente respetando el concepto de alimentos, sino
ofreciendo beneficios específicos que contribuyen a la nutrición y al cuidado del
cuerpo.
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4.3.1. Marcas. Productos y Referencias en el mercado de leche en Cali

4.3.1.1. Colanta: En Leche Entera Pasteurizada Adicionada Con Vitaminas A Y
D3, tiene presentaciones en bolsa de polietileno con un contenido neto en CC de
1000, 750, 500, 250; su vida útil es de 72 a 96 horas a partir del momento del
envasado, debe mantenerse a una temperatura de 2 a 5 ºC
En Leche Ultrapasteurizada UHT Larga Vida Entera, Tiene una vida útil de 6
meses, empacada en caja tetrabrik se puede conservar a temperatura ambiente,
con un contenido neto de 1000cc; esta leche empacada en bolsa aséptica de
polietileno tiene una vida útil de 60 días y esta en el mercado en presentaciones de
900cc.3

Figura 13. Fotografías de las Presentaciones de Leche pasteurizada marca
Colanta

Fuente: presentaciones de leche Colanta [en línea]. Medellín: Colanta, 2009
[consultado
16
de
marzo
de
2009].
Disponible
en
Internet:
http://www.colanta.com.co/Colanta/index.php/colanta/content/view/full/72

4.3.1.2. Alpina: Su fuerte en el mercado de leches es la caja Tetrabrik, en el
2008 inicio con bolsa en polietileno y ha tenido una buena acogida. Tiene distintos
tipos de leche: entera, descremada, deslactosada, enriquecida, extra calcio,
descremada-deslactosada, todas en presentaciones en caja por litro.

3

Productos y Referencias de leche [en línea]. Medellín: Colanta, 2009 [consultado 16 de Marzo
de 2009]. Disponible en Internet: http://www.colanta.com.co/Colanta/index.php/colanta/content/

45

En bolsa solo entera y descremada, en sus dos referencias mejor vendidas tiene
las siguientes presentaciones caja Tetrabrick 200 ml, Caja Tetrabrick Litro, Bolsa
900cc.4

Figura 14. Fotografías de las Presentaciones de Leche UHT marca Alpina

Fuente: presentaciones de leche Colanta [en línea]. Bogotá DC: Alpina, 2009
[consultado
16
de
marzo
de
2009].
Disponible
en
Internet:
http://www.alpina.com.co/final/home.php?&est=003-&secc=3&id=45&mostrar=sab

Figura 15. Fotografías de las Presentaciones de Leche UHT caja Tetrabrick
marca Alpina

Fuente: presentaciones de leche [en línea]. Bogotá DC: Alpina, 2009 [consultado
16
de
marzo
de
2009].
Disponible
en
Internet:
http://www.alpina.com.co/final/home.php?&est=003-&secc=3&id=45&mostrar=sab

4.3.1.3 Sanfernando: En leche pasteurizada esta en el mercado en bolsas de
polietileno con presentaciones de 1000ml, 750ml, 500ml y 250ml. (entera) y (Light)
1000ml; La vida útil del producto es de 3 a 5 días en condiciones de refrigeración.
Leche UHT tiene referencias de 900ml, para Light, baja en grasa, y deslactosada;
en 680ml, solo entera y deslactosada, y para la referencia más vendida (entera)
4

Productos y Referencias de leche [en línea]. Bogotá DC: Alpina, 2009 [consultado 16 de Marzo
de 2009]. Disponible en Internet: http://www.alpina.com.co/final/home.php?&est=0031&secc=3&id=45&mostrar=sab
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también tiene presentaciones de 450ml, 200ml y 1200ml; la vida útil de estos
productos es de 45 días después de su proceso de envasado, no es necesario
mantener el producto refrigerado. En caja tetra pak tiene leche entera, por litro y
por 200ml, baja en grasa y deslactosada por litro. Su vida útil es de seis meses.5

Figura 16. Fotografías de las Presentaciones de Leche pasteurizada marca
Sanfernando

Figura 17. Fotografías de las Presentaciones de Leche
Sanfernando

UHT marca

4.3.1.4. Alquería: “Su producto en pasteurizada tiene presentaciones se 1000cc
y 750cc, con una vida útil de 4 días a partir de la fecha de producción, en
condiciones de refrigeración. En leche UHT tiene presentaciones en bolsa de
Bolsa de 1.300ml, 1.100ml, 900ml, 680ml, 200ml, la vida útil de este producto es
de 45 días a partir de la fecha de producción.”6
5

Referencias de leche [en línea]. Santiago de Cali: Alival S.A., 2009 [consultado 16 de Marzo de
2009]. Disponible en Internet: http://www..alival.com.co/productos/referencias/leche/
6

Presentaciones de leche Alquería [en línea]. Bogota DC: Alquería , 2009 [consultado 16 de
Marzo de 2009]. Disponible en Internet:
http://www.alqueria.com.co/contenido/articulo.asp?chapter=87&article=130

47

Figura 18. Fotografías de las Presentaciones de Leche UHT marca Alquería

Fuente: presentaciones de leche Alquería [en línea]. Bogotá DC: Alquería, 2009
[consultado
16
de
marzo
de
2009].
Disponible
en
Internet:
http://www.alpina.com.co/final/home.php?&est=003-&secc=3&id=45&mostrar=sab

4.3.2. Actividades de la Competencia

4.3.2.1. Marca E: a lo largo del primer semestre de 2008 ha sostenido
promociones direccionadas al precio, esto le ha permitido ingresar a muchos
puntos de venta y mantener una tendencia positiva, su producto es reconocido
como de alta calidad, es aceptado y su nombre genera confianza en los
consumidores.

En cuanto a publicidad se percibe su enfoque en la televisión, sus comerciales
tanto de leche como de quesos y otros productos acompañado del patrocinio a
distintos programas de alto raiting. Posicionan la marca y generan recordación.

Promociones mes de julio 2008:
• bolsa 1000ml gratis 50ml con precio de $1550 al tendero, al publico $1700.
• en todos los negocios tienen pague 10 lleve 11 al tendero esto rebaja el precio
a $ 1.409.
• finalizando mes sacan la promoción pague 5 lleve 6 sale el producto a $1291.
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• Implemento la promoción de “extra contenido” en la presentación UHT x 900ml
gratis 100ml al mismo precio $1550, mas pague 10 lleve 11 $1409. en esta
referencia.

4.3.2.2. Marca B: esta compañía ha tenido buenos resultados en lo corrido del
año, su empaque es muy llamativo por los colores y su diseño es innovador pero
sencillo, es un producto de muy buena calidad y de gran aceptación.

Manejan material POP (afiches, cenefas, etc.), también comerciales en los
canales nacionales de gran audiencia.

Promociones mes de julio 2008:
•

Pague 10 lleve 11 sale a $1409 para todos los negocios.

• en supermercados por compra de six pack participa en la rifa de un televisor
LCD plasma 32”
• están manejando megalitro en grandes panaderías (ya no solo en
supermercados)

4.3.2.3. Marca D y Marca F: es una marca de mucho reconocimiento a nivel
nacional tanto en lácteos como en derivados y jugos, en su nueva presentación
en bolsa de polietileno conservan el diseño de las cajas Tetrabrik, con colores
fuertes y sólidos.

La compañía está empleando una estrategia de publicidad muy interesante en la
que proponen mejorar la imagen física de las neveras de tiendas y panaderías, de
esta manera pegan adhesivos que cubren toda la superficie visible con logos y
publicidad de su marca y/o productos, este cambio es de gran impacto. En
televisión manejan comerciales en canales nacionales y cada que tienen un
producto nuevo generan un gran despliegue de comunicación.

Promociones mes de julio 2008:
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• están manejando al consumidor final en leche UHT x 900ml mas $100 un
huevo que cuesta $250 (tipo A).
•

En la segunda quincena activaron extra contenido con maxilitro.

• Marca F se vende únicamente cuando tiene promoción, de lo contrario no es
bien recibida, su aceptación es muy pobre, no se tiene percepción de calidad.

4.3.2.4. Marca A: es una marca de reconocimiento en la zona, sus productos son
calificados como de alta calidad y buen sabor.
No utiliza medios masivos para su publicidad, invierte en pautas radiales en las
emisoras de mayor audiencia según la zona a la que se dirige, maneja material
POP (afiches, volantes, flangers, artículos en revistas y periódicos, etc.).
Tiene actividades promociónales por corto tiempo a tenderos, otras con una
duración mas larga, pero cuida la percepción de precio, con el fin de mantener el
mercado.

Promociones mes de julio 2008:
• Durante dos meses por cada siete empaques vacíos, reclama una unidad
gratis de la misma presentación.
• Para el 30 de julio activo la promoción de pague 5 lleve 6. que rebaja el precio
habitual de $1.550 a $ 1.291 la unidad.
•

Pague 10 lleve 11 que rebajaba el precio a $ 1.409

4.3.2.5. Marca C: esta compañía se ha visto seriamente afectada en ventas en la
zona pacifico y centro, a su vez su producto ha tenido problemas de calidad,
detectados en planta de producción lo que ha causado agotados y desconfianza
en sus clientes, por suerte esto no ha repercutido en su imagen frente al
consumidor final.

Su publicidad es muy bien recibida, tanto el material POP en el canal tradicional,
como sus promociones nacionales comunicadas por TV, sus comerciales en los
canales nacionales son de gran impacto.
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Promociones mes de julio 2008:
•
Con las presentaciones de leche UHT de 900ml y pasteurizada de 1000ml
(7 logos mas $1200 gratis un vaso moderno).
•

en todos los negocios pague 10 lleve 11 sale el producto al tendero $1409.

• por cada 6 abre y gane, reclama una boleta al distribuidor para participar en el
sorteo de un carro twingo 2009. con el abre y gane puede obtener premios
instantáneos como (vasos, calculadoras, destapadores, relojes, etc.) esta
promoción es valida para tenderos en Cali, Buga, Yumbo, Palmira, Jamundi.

De acuerdo a la anterior información de las distintas compañías lecheras que
venden sus productos en la ciudad de Cali, están aplicando estrategias
promocionales referentes a precio, por la compra de cierta cantidad de unidades,
le ofrecen algunas unidades gratis, de esta manera los precios para los tenderos
son más cómodos. Este tipo de promoción esta dirigida a tenderos, el
consumidor final no percibe ningún cambio en el precio.

Para el consumidor final las promociones son distintas, ya que buscan
incrementar la cantidad de unidades vendidas, tratando de que el consumidor
acumule empaques, códigos, tapas, por cierta cantidad de empaques vacíos o
cualquiera que sea el método, les dan un obsequio. Incrementos en el contenido
usual del producto, es decir producto con extra contenido por el mismo precio.

Estas estrategias han dado resultado, los tenderos responden activamente a
estas actividades, al mismo tiempo la competencia reacciona rápido
implementando promociones de corta duración que estimulan el canal TAT y
dificultan la fidelidad de los tenderos con cualquier marca. Por su parte los
consumidores responden a las actividades promocionales pero más
pausadamente.

4.3.3. Distribución de producto en la ciudad de Cali por marca. La
distribución es una de las características mas importantes en el negocio de los
lácteos ya que facilita el contacto entre el producto y el cliente, logrando su
encuentro en un punto de venta, en la actualidad según el censo realizado por
ABC Company
a julio del 2008, en la ciudad de Cali existen 11.151
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establecimientos del canal tradicional entre tiendas, kioscos, panaderías,
estancos, cafeterías, misceláneas, graneros, colegios, etc.

Para lograr una buena cobertura de estos puntos las distintas empresas
participantes en la categoría de lácteos en la ciudad tienen distintas estrategias, a
continuación se describe el método que utilizan las cinco empresas mas
reconocidas en la zona para abastecer el mercado con sus productos. Esta
información fue obtenida a través de una entrevista con Jorge Alberto Cardona,
Jefe de ventas de Cali de ABC Company.

4.3.3.1. Marca A: maneja dos tipos de distribución.
• La autoventa: esta subdividida por rutas que cubren zonas delimitadas, donde
a diario ofrecen los productos, esta distribución cubre el 86% de canal tradicional
con productos de ABC Company y se caracteriza por ser la mejor en la ciudad.
En cuanto a su distribución de leche pasteurizada cuenta con 5.745 clientes
(puntos de venta), los horarios son un aspecto relevante ya que la entrega de
producto se debe iniciar temprano debido a que el producto tiene su mayor
consumo en el desayuno.
• la preventa: se inició como una estrategia que permitiera dar a conocer el
amplio portafolio de productos de la compañía y los de las marcas a las que le
hace la distribución (súper de alimentos, Inavigor) esta parte del equipo de ventas
tiene una frecuencia de visita semanal, ofrece un servicio personalizado,
informativo, amigable.

4.3.3.2. Marca E: maneja la autoventa con una frecuencia diaria, sus rutas
cubren zonas mas amplias lo que dificulta la atención en todos los puntos de
venta, ya que la entrega o la venta de leche se debe hacer exclusivamente en la
mañana, aproximadamente entre las (5 – 10 a.m.) de lo contrario cuando llega la
competencia ya ha dejado su producto, esta es su gran debilidad. De los 6.855
clientes de leche pasteurizada, Marca E llega al 30%.

4.3.3.3. Marca C: esta marca tiene una estrategia particular, tiene sus rutas de
autoventa divididas en dos grupos que generan un resultado muy interesante ya
que la leche pasteurizada tiene una vida corta (3 a 4 días después de su
producción) y es la que presiona a una alta frecuencia en la distribución, al
separarla de los productos que tienen plazos mayores para su consumo facilitan
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una logística mejor organizada, un manejo de inventarios mucho más cómodo y
preciso. De los 6.855 clientes de leche pasteurizada, Marca C llega al 38.6%.
• Rutas de leche pasteurizada
• Rutas de leche ultra pasteurizada y derivados.
• Equipo de preventa

4.3.3.4. Marca D: esta empresa recientemente compro la marca Marca F y ahora
cuenta con sus rutas antiguas de distribución y las adquiridas con la
infraestructura de su nueva marca; Su distribución esta dividida en dos grupos.
• Autoventa: rutas que cubren zonas preestablecidas, con una frecuencia
semanal de dos a tres visitas, su distribución no es la mejor, ya que en las
constantes revisiones de mercado, se encuentran agotados de producto a
menudo.
• Preventa: cuenta con una excelente distribución, esta compañía por muchos
años ha sido líder del mercado en derivados lácteos, cuenta con posicionamiento
y reconocimiento a nivel nacional.

4.3.3.5. Marca B: esta marca es relativamente nueva en el mercado del Valle del
Cauca, según resultados Nielsen tiene un desempeño positivo y es palpable en el
mercado.
• Preventa: tiene una frecuencia de dos veces a la semana, con más énfasis en
algunos sectores que son más relevantes, por su venta y/o por la dificultad de
detectarlos en la ruta.
• Autoventa: tiene frecuencia diaria, maneja amplios inventariaos en las tiendas
y su distribución crece constantemente, cada vez se hace mas visible en los
puntos de venta, su producto es de excelente calidad y gran aceptación.

Todas las compañías lecheras a diario hacen grandes esfuerzos por llegar a
todos los negocios del territorio, por ampliar la zona de cobertura, por ofrecer un
servicio de venta completo con personal cada vez más capacitado tanto en
conocimiento del portafolio de productos como en atención al cliente.
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A diario los puntos de venta en este canal cambian, tiendas nuevas abren, otras
cierran por eso las compañías deben estar continuamente revisando, ingresando
a nuevas tiendas, prestando un buen servicio y negociando con los tenderos o
encargados la compra frecuente de los productos, creando estrategias que los
diferencien de la competencia y brindando al mercado productos de calidad.
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4.4.

CARACTERIZACION DEL TENDERO

En esta investigación se involucra al tendero como una ficha clave para lograr
que los productos lleguen al consumidor final, por esto es importante
caracterizarlo, estudiar su comportamiento, sus costumbres, su negocio, la
clasificación de estos, entre otros datos para tener una perspectiva clara y
utilizar estos personajes como una herramienta activa a favor de los propósitos
de la compañía, como un eslabón más en la fuerza de ventas.

El tendero es la persona que tiene contacto directo con el cliente, cuenta con un
pequeño lapso de tiempo para intercambiar palabras, opiniones, para dar
recomendaciones acerca de los productos;
escucha
las ideas de los
consumidores, comentarios de los productos, quejas, halagos, observaciones,
entre otros; los tenderos son una fuente de información y de comunicación muy
interesante para las compañías que exhiben sus productos en este tipo de
negocios; aprovechando esta situación pueden impulsar un producto, influir en la
decisión del cliente logrando que compre el producto, que lo pruebe o sólo se
lleve una idea del producto, sembrando curiosidad.

Otro aspecto en el que el tendero tiene dominio de la situación, es en el momento
de comprar producto para vender en su negocio, esta labor es diaria y los horarios
que manejan usualmente las tiendas son amplios, los proveedores surten
continuamente ya que en las tiendas suelen comprar en cantidades pequeñas,
tratan de mantener en inventario únicamente lo que rota rápido y de los
productos que rotan más lento conservan pocas unidades. En el caso de la
leche, los tenderos tiene exigencias particulares por el tipo de producto, esperan
que el producto llegue temprano en la mañana antes de la hora pico en la que
los vecinos compran el desayuno.

Los tenderos compran el producto más favorable, el que tiene buena rentabilidad,
el que le da oportunidad de ganar un poco más; tiene en cuenta que los
productos sean de calidad, que no se dañen, mantienen en sus tiendas entre 2 y
3 marcas de leche, para esto destinan una parte de su presupuesto diario,
deciden que marcas dejan entrar a su negocio y cuales no, por esto es importante
mantener buenas relaciones con los tenderos, crear lazos de amistad y confianza
en procura de fortalecer y cuidar la relación comercial.
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4.4.1. Personalidad.
Es la persona que encontramos tras el mostrador
atendiendo los clientes que acuden a su tienda, generalmente es amigable,
servicial, amable; abastece a sus vecinos y visitantes de productos de primera
necesidad usualmente en cantidades personales. Una de sus grandes ventajas
es su ubicación, ya que se encuentran en los alrededores de las distintas
viviendas; “el tendero no compra artículos que sus clientes no consumen.
Conoce sus hábitos alimenticios y sus gustos. De acuerdo con su cultura, coloca
la música que les gusta, habla sobre temas comunes y comparte los mismos
chistes”7 y rumores.

4.4.2. Definición de Tienda. Tienda o negocio, es un tipo de establecimiento
comercial, físico o virtual, donde la gente puede adquirir bienes o servicios a
cambio de una contraprestación económica, de forma tradicional.

“Implica un establecimiento pequeño con atención directa por parte del vendedor,
también presupone la existencia de un mostrador o mesa que separa la sala de
ventas de los artículos en venta”8.
“la tienda pertenece al sector autónomo de la economía, donde el trabajo es por
iniciativa individual, libre de impuestos. La persona se siente útil y toda la familia
coopera, porque la tienda subsidia los gastos de educación, alimentación y
vivienda.

“La cultura del tendero esta representada en la forma como decora su tienda, la
música que escucha, los productos que ofrece, entre otros.”9
4.4.3. Características de la tienda. negocio desarrollado por un grupo familiar
donde se comercializan productos de la canasta familiar y artículos de primera
necesidad.
• Los productos se manejan en tamaños personales, porciones para consumo
individual.
• De administración informal.
7

GUTIERREZ O, María V. Canales tradicionales de productos de consumo masivo en Santiago
de Cali. Trabajo de grado mercadologo. Santiago de Cali: Universidad Icesi. 2001. p. 10-11;
Trabajo de Grado, Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2001.
73 p.
8
la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2009. [Consultado 23 de
noviembre de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/definiciontienda-clase/
9
GUTIERREZ O, Op. Cit., p. 10
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• Área menor a 50 metros.
• Punto de encuentro de vecinos y personas que frecuentan el sector en el que
se encuentra ubicada.
• Amplios horarios de atención al cliente, ajustados al sector.
• Los precios de los productos en la tienda no son estándar, en la mayoría de
los casos son determinados por el tendero, aunque estos no pueden exceder lo
estipulado por el gobierno.
• Dependiendo la hora del día, varía el tipo de clientes, en la mañana amas de
casa y transeúntes, en la tarde niños, jóvenes, y en la noche señores, personas
adultas.
• En la tienda existen la hora pico para cierto tipo de productos por ejemplo, en
la mañana se vende (leche, pan, huevos, etc.) en la tarde (gaseosas, dulces,
paqueticos entre otros). En la noche (productos para la lonchera, para el
desayuno, etc.)

4.4.4. Tipos de tienda

4.4.4.1. “Tienda-cafetería: Son sitios muy visitados por los amantes del tinto,
pero además del tradicional tinto el cliente puede encontrar allí gran variedad de
artículos de consumo masivo, aunque no halla en estos ni mucha amplitud ni
mucha profundidad (a lo sumo una o dos marcas por producto y una
presentación). La mayoría de los clientes se conocen entre sí y el dueño de la
tienda forma con estos un círculo de amistad, participa en sus coloquios y les
sirve como financiero pues les fía; los espacios que maneja son muy reducidos.

“Estos negocios son atendidos por las parejas, mezclando la mujer sus
actividades de ama de casa con las de comerciante. Presentan unos horarios muy
amplios pues abren antes de las 6 a.m. y cierran a las 10 p.m. Es de destacar que
en las horas de la noche son atendidos casi exclusivamente por los señores.
4.4.4.2. “Tienda cervecera: Son tiendas de barrio, en las cuales sus mayores
ingresos provienen de la venta de cerveza y aguardiente, tienen algunos
comestibles pero no venden mucho grano, se encuentran decoradas con
almanaques generalmente de mujeres que exhiben algunas de sus «fortalezas»,
están provistas de mesitas, por lo regular metálicas, cuentan con equipo de
sonido o grabadora, donde se suele colocar música vieja, tangos y rancheras.
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Frecuentadas por grupos de amigos son consideradas como sitios de diversión
sana, en muchos casos se involucran las familias de los clientes, especialmente
los niños, quienes van a buscar a sus padres y aprovechan para consumir
refrescos y golosinas.

4.4.4.3. “Tienda miscelánea: Es la tienda más común en los barrios. A
diferencia de las otras no tienen un producto básico como fuente de ingresos sino
una variedad de artículos y alimentos de todo tipo. Entre los productos que
comercializan figuran: cuadernos, lápices, hilos, leche, cartulinas, etc. “su
clientela es preferiblemente infantil, reuniéndose allí después de la escuela, en las
tardes o en las mañanas.

“Las ganancias de los helados y las gaseosas son acumuladas generalmente
para cancelar la nevera que el tendero ha comprado a crédito. La venta de
golosinas y demás artículos ayuda al ingreso de la familia’10

4.4.4.4. Tienda granero: “Los productos más vendidos son los granos, pero
también ofrecen, aunque en menor proporción, artículos procesados y para el
aseo. Los clientes de este tipo de negocio suelen ser muy fieles y compran todo el
mercado en ellos, con una característica especial: que los que mercan
generalmente son los hombres, lo cual les da cierto “status”, mercan los días
sábados y lo hacen al fiado, pagando el mercado anterior (siempre están
debiendo una “remesa”) lo cual para el tendero es bueno pues garantiza que el
cliente siempre va a seguir comprándole: El nivel de servicio es muy alto pues el
tendero les cambia los cheques de la empresa y les recibe los cheques del
subsidio familiar, además le envían al cliente el mercado a la casa cuando éste lo
requiere, sus horarios son muy amplios. El trato entre los propietarios y
empleados con los clientes es muy familiar (informal).”11

4.4.4.5. Tienda Mixta: es la representación de la tienda común de barrio que
esta ubicada en un garaje, habitación o un espacio similar en el que se organizan
en pequeñas vitrinas y una nevera los productos disponibles a la venta, la
variedad de un mismo producto es baja, manejan entre dos y tres marcas,
mientras la variedad de categorías es mucho mas amplia, usualmente manejan
lácteos, granos, gaseosas, refrescos, dulcería, cigarrillos, artículos básicos de
aseo, algunos licores.
10

Ibid., p. 10-11
AREIZA, Carlos A; Presente y futuro del canal tradicional en la ciudad de Cali. En: Estudios
Gerenciales. Agosto, 2008, vol. 3, no.81, p. 22-23.
11
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En este tipo de tienda el cliente compra desde un dulce, hasta un mercado para
varios días, visitan el negocio continuamente, incluso varias veces al día, todos
los integrantes de la familia acuden al negocio.

“las tiendas no sólo juegan un papel importante como generadoras de empleo y
de ingresos de los tenderos. Su importancia va más allá, al ser las tiendas el
canal de distribución minorista de alimentos más importante para los grupos de
bajos ingresos”12

ya que les ofrece la posibilidad de abastecerse del producto básico que necesiten
desplazándose muy pocos metros, comprando únicamente la cantidad necesaria,
lo que no los obliga a incurrir en un gasto extra, en los niveles socio económicos
más bajos, las familias viven con raciones diarias y no tienen la oportunidad de
hacer mercado.

Al entrar en estratos medio bajos y medio, no encontramos con un perfil de
consumidor más estable, con hogares en los que el padre o la madre tienen un
empleo modesto en una empresa, manejando un salario quincenal; en estos
casos, acompañados de confianza, conocimiento de los clientes y la continua
interacción con estos, hace que surja la opción del crédito, de esta manera la
familia tiene acceso a los productos necesarios por medio de la tienda y en las
fechas de pago la cuenta se cancela.

4.5.

LAS TIENDAS UNA SOLUCIÓN PARA LOS HOGARES

Las tiendas son un mercado muy interesante para las compañías de alimentos y
productos para el hogar, ya que son el lugar más cercano y cómodo para que las
familias del sector se aprovisionen, encuentren lo que se acabo en la alacena,
para compras adicionales y es el “centro de reunión para los vecinos del sector. A
su vez ofrecen un amplio horario de atención al cliente y un trato cordial y
personalizado.

Aproximadamente doce mil tenderos son hoy el soporte de la cadena de comercio
detallista de la ciudad, de la cual se aprovisionan de alimentos el 60% de los
caleños, a pesar de la fuerte irrupción de los hipermercados y los almacenes de
cadena desde 1990”13.
12

GUTIERREZ O, Op. Cit., p. 19

13

El hipermercado de las tiendas. En: El país, Santiago de Cali: 25, marzo, 2008. p. A3. col. 1
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Aunque la recesión económica y la competencia que ofrecen las grandes
cadenas, la tienda de barrio se ha fortalecido por la necesidad de comprar lo del
consumo diario, no hay presupuesto para grandes mercados, la visita frecuente
de las amas de casa que compran a diario lo necesario para el desayuno, el
almuerzo; los niños que buscan dulces, gaseosas, mecato; los señores que se
reúnen con los amigos del barrio y compran periódico, cerveza, etc; las convierten
en importantes puntos de venta de gran cantidad de productos, en presentaciones
pequeñas de consumo personal.

“El analista Rafael España y la presidenta de Fenalco-Valle, Rosa Jaluf de Castro,
coinciden en señalar que las tiendas se fortalecieron en el marco de la recesión,
ya que ante la caída de los ingresos de la población la modalidad del crédito
inmediato o “fiado” se volvió a imponer.

Ellos (los tenderos) hacen las veces de banco de los pobres o financiadores en la
compra de alimentos por parte de la población, sostiene, por su parte, España.”14

4.6.

DATOS IMPORTANTES DE LAS TIENDAS EN LA CIUDAD DE CALI

Los datos expuestos a continuación fueron tomados de los resultados de la
investigación de mercado titulada “canales tradicionales de productos de consumo
masivo en Santiago de Cali”15, realizada por estudiantes de administración de
empresas de la universidad Icesi en el año 2001.
• De un listado de 2000 tiendas registradas en la Cámara de Comercio de Cali,
se encontraron 1306 pertenecientes al sector de víveres y abarrotes.
• Los productos de mayor venta (lácteos 23.4%, pan 21.6%, granos 18%,
gaseosas 10.7%, dulces 10%), son los que dejan menor margen de utilidades.
• Las personas de estratos 0, 1, 2 y 3 son las que más adquieren los productos
en las tiendas; esto se debe a que los clientes manejan pocos volúmenes de
compra. Pues solo es para consumo diario.
• El 92.5% de los tenderos compra productos lácteos por medio de la
distribución de la empresa, el otro 7.75% en la plaza de mercados.
14
15

Ibíd., p. A3. col. 1
GUTIERREZ O, Op. Cit. p. 19

60

• El 62.63% de los compradores pagan de contado, el 8.08% utilizan el crédito y
el resto varían entre las dos opciones.
•

El 93.93% compran leche a diario, el otro 6.07% cada 3 días.

• El 40.74% realizan compras entre $1001 y $2500, 31.31% entre $2500 y
$5000, el 12.12% realizan compras de más de $8000.
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5.

5.1.

METODOLOGÍA

HIPÓTESIS

Para el desarrollo del siguiente trabajo se parte de la siguiente hipótesis.
• Para el consumidor final de leche, existen otros factores de motivación de
compra distintos al precio.
• Para el tendero existen otros drivers que motiven su decisión de compra
distintos al precio.

5.2.

PROCEDIMIENTO

El proyecto se realizara empleando una metodología inductiva, ya que se parte
de información particular acerca de la opinión de tenderos y panaderos en
relación con sus preferencias para la venta de leche, para posteriormente llegar a
conclusiones generales que permitan crear estrategias de negociación que
incrementen las ventas de la leche Marca A.

El proyecto se realizara durante el segundo semestre del año 2008, en la ciudad
de Santiago de Cali, zona de mayor influencia en la venta de los productos Marca
A. La población objeto (los habitantes de Cali) estará subdividida por los seis
estratos socioeconómicos establecidos para la ciudad.
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5.3.

FICHA TECNICA

UNIVERSO:
El universo
definido para la investigación es de 18.640
establecimientos del canal TAT en Santiago de Cali; entre los cuales se
encuentran tiendas y panaderías de los seis niveles socio económicos
establecidos por el DANE.

RECOLECCION DE DATOS: la información fue recogida mediante la aplicación
de encuestas.

TIPO DE MUESTREO: el tipo de muestreo utilizado para la investigación es de
estratificado por afijación proporcional.

MÉTODO DE MUESTREO: el método de muestreo utilizado es probabilístico.

TAMAÑO DE LA MUESTRA: la investigación se realizara con una muestra de
260 casos.

ANÁLISIS DE DATOS: los datos serán procesados mediante el programa
estadístico SPSS.
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5.4.

TIPO DE ESTUDIO

Es una investigación exploratoria, para la cual se utilizaron dos métodos
cualitativo, para las entrevistas en profundidad y cuantitativo para las entrevistas
personales con un cuestionario estructurado.

La Investigación inicia con el análisis de información secundaria del mercado
lácteo Colombiano con énfasis en las regiones centro y pacifico, obtenida por
medio de “The Nielsen Company”,
información de estudios
previos del
mercado lácteo en Santiago de Cali “estudio básico de consumo de leche en
Cali”, “estudio de satisfacción del consumidor final” realizado por DFG Company.

Posteriormente, la realización de entrevistas en profundidad a tenderos y
panaderos (Anexo A) con el fin de obtener información que permita establecer en
términos de aceptación general, intención de compra y formas de negociación, los
factores que causan gusto o disgusto en los tenderos y panaderos.
Entrevistas en profundidad a
de:

conductores-vendedores (Anexo B) con el objeto

- Identificar la percepción de los tenderos, frente a las distintas marcas de leche;
a través de la información que reciben los conductores - vendedores en su día a
día.

- Establecer en términos de aceptación general, intención de compra y razones
de compra, los gustos y disgustos de los tenderos mediante información obtenida
por los conductores - vendedores de ABC Company.

Para diseñar las preguntas de la encuesta y de esta manera recolectar
información clara, precisa y ajustada a los objetivos de la investigación. Paralela
a esta actividad se adelanto la muestra por medio de la siguiente formula
estadística.
Para aplicar la ecuación para poblaciones finitas
n = α2 N pq / e2 ( N- 1) + α2 pq
Universo de canal tradicional en Cali es de 18.640 según datos
actuales de AC Nielsen, estos incluyen
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–
Tradicionales Pequeños: Poseen al menos 12 Clases de Producto de las
cuales al menos 5 pertenecen al grupo de alta distribución (leche, papel higiénico,
snacks, aceite, etc.)
–
Tradicionales Grandes: Más clases de producto y la mitad de estas o
más, de alta rotación.

Donde
-

n = numero de encuestas que se realizaran en la investigación.
α = nivel de confianza esta estimado en 94%, este porcentaje tiene un valor
de 1.96
N= universo de canal tradicional que en este caso es de 18.640.
p= probabilidad de éxito que esta estimada en 50%.
q= probabilidad de error que esta estimada en el 50%.
e= error estimado es de 6%

Esta dio como resultado 260 encuestas que fueron distribuidas así de acuerdo al
censo 2008 de ABC Company s.a.:

Tabla 1. Estratificación de la Muestra
TIPO DE
NEGOCIO
TIENDA
PANADERIA
TOTAL

Estrato 1-2

ESTRATO
Estrato 3-4

Estrato 5-6

%
representativo

95
40
135

76
32
108

12
5
17

70%
30%
100%

Para la realización de estas entrevistas se diseño una guía (Anexo C) por medio
de la cual se oriento la reunión; se hicieron grabaciones de voz con el
consentimiento de los entrevistados, se documento la reunión y se sacaron
aprendizajes de las entrevistas en profundidad (Anexo D), datos, ideas, que
contribuyeron al desarrollo de la encuesta.

Haciendo uso de todos los datos y la información obtenida y con la orientación
continua de los tutores académico y práctico se diseño la encuesta de
recolección de información (Anexo E), se realizo una prueba piloto para detectar
inconsistencias, dificultades tanto para el encuestador como para el encuestado,
duración, vocabulario desconocido, entre otros aspectos a continuación se
corrigió y se volvió a probar hasta ser aprobada por los tutores.
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Se diseñaron también:
•
•
•

Instructivo para la realización de la encuesta. (Anexo F)
Diccionario de términos ventas ABC Company (Anexo G)
Tabla de Señales. (Anexo H)

Por medio de los cuales se instruyo durante tres secciones de una hora, al
personal de preventa para realizar el trabajo de campo, finalmente se hizo entrega
de los cuestionarios, del material de apoyo y de los obsequios necesarios para la
función diaria en la que se presupuesto el diligenciamiento de una encuesta por
día, que debían entregar en la oficina de preventa para ser revisadas; paralelo a
esto se realizo la labor de supervisión y control de trabajo.

Al tener las 260 encuestas empezó el procesamiento de información con la
codificación (Anexo I) y la tabulación utilizando el programa estadístico SPSS;
con los datos ya ingresados se dio paso al diseño de tablas y gráficos por medio
de las cuales inicio el análisis de información con el ánimo de responder los
objetivos específicos, generales y los de mercadeo.

A medida que la fase de análisis de información fue avanzando, los tutores
indicaron algunos cruces de datos interesantes para evidenciar tendencias;
hacer correcciones y
modificaciones que
facilitan la interpretación de la
información y así también llegar al resultado esperado.

5.5.

TIPO DE MUESTREO

5.5.1. Elaboración del Proyecto
• Fase 1: Elaboración de problema de Investigación.
• Fase 2: Marco Conceptual: Investigación preliminar, recopilación, soporte
de información, ajustes y documentación para:
-

Situación problemática.
Análisis de la competencia.
Ampliación del marco conceptual.
Caracterización del tendero.
Definición de términos relacionados con ABC Company y el canal tradicional.
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• Fase 3: Entrevistas en Profundidad a tenderos, panaderos y conductoresvendedores; como fuente primaria de información previa al desarrollo de la
encuesta.
• Fase 4: Determinación del Tamaño de la muestra.
• Fase 5: Diseño de la Encuesta.
-

Correcciones.
Prueba piloto.

• Fase 6: Trabajo de Campo
-

Reuniones instructivas para la aplicación la encuesta.
Coordinación de fechas del trabajo de campo.
Control y seguimiento a los encuestadores.
Verificación de encuestas.
Codificación de las respuestas en las preguntas abiertas.
Digitar datos de las encuestas a la base de datos.
Diseño de la plantilla en SPSS para ingresar los datos.

• Fase 7: Presentación de los resultados preliminares a los tutores
académico y empresarial. Diciembre de 2008
• Fase 8: cruce de las variables más representativas con el fin de obtener
información detallada, precisa ajustada a los objetivos del proyecto para llegar a
las conclusiones y recomendaciones. Primera semana de 2009
• Fase 9: Preparación y presentación del reporte final, redacción del reporte
final, conclusiones y recomendaciones. Tercera semana de enero 2009.
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6.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

La muestra esta representada por 260 casos, de los cuales el 70% corresponde a
tiendas y el 30% a panaderías. De igual manera se encuentra subdividido por
estratos, los estratos 1-2 representan el 52% de la muestra, estratos 3-4
representan el 42% y 5-6 solamente el 6%.

Se realizo de esta manera debido a la cantidad de negocios del canal TAT en los
diferentes niveles socioeconómicos en la ciudad, esta información fue obtenida
mediante el CENSO 2008 que realizo ABC Company.

Pregunta 2. Si el negocio es una tienda, ¿como la clasifica?

Figura 19. Clasificación de tiendas según su tipo.
CLASIFICACION DE TIENDAS
10%

Ventana
13%

Granero
2%

66%

9%

Kio sko
M iscelanea
M ixta

Base: 181 casos

La muestra de tiendas esta compuesta por 183 casos de los cuales el 66% son
tiendas mixtas, con una diferencia de 53 puntos porcentuales a la tienda granero
que siendo el segundo tipo de tienda marca tan sólo un 13% seguido de cerca de
los demás tipos de tienda con una participación similar, las tiendas Kiosco marcan
solo un 2%, siendo la representación mas pequeña.
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Figura 20. Gráfica de concentración de las marcas de leche pasteurizada
según el tipo de tienda en el canal tradicional de Cali.
TIPO DE TIENDA SEGUN LAS MARCAS DE LECHE PASTEURIZADA QUE
VENDE
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Según la gráfica anterior Figura 20. La concentración de todas las marcas es
principalmente en tienda mixta, las marcas más destacadas en este tipo de
tienda son Marca A, Marca C y Marca E, esta concentración debe ser
proporcional al porcentaje de participación de los tipos de tienda de esta manera
la presión de la fuerza de ventas se direccionar al mercado más importante, el
que representa la cantidad representativa de negocios en el pareto.

Figura 21. Gráfica de concentración de las marcas de leche UHT según el
tipo de tienda en el canal tradicional de Cali.
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En la figura 21. Se distingue la concentración de cada una de las marcas de
leche UHT, donde las marcas destacadas son Marca A, Marca B, Marca C y
Marca D. Para estas se la concentración en el tipo de tienda es igual donde
predomina la tienda, seguida de la tienda granero. En estos tipos de tienda la
rotación de los productos es mayor y manejan un volumen de compra más amplio.

Pregunta 3. ¿Que marcas de leche vende en su negocio?
Leche Pasteurizada: De los 260 puntos de venta de leche encuestados, 112
venden la Marca A, lo que le otorga según la investigación, el 43% del mercado
de leche pasteurizada en Santiago de Cali, el seguidor mas cercano en este tipo
de leche con 28% es Marca C con 73 negocios que venden su producto, 48
venden Marca E, seguido de Marca F con 21, cabe destacar que Marca G es la
marca pasteurizada de Marca B y Marca F, la marca pasteurizada de Marca D.

Figura 22. Porcentaje de negocios que venden leche pasteurizada en el
canal tradicional de Cali según la marca.
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Figura 23. Marcas
de leche
pasteurizada
vendidas por
estrato en la ciudad
de Cali.
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En los negocios que compran "x" marca de leche pasteurizada, con el estrato en
el que se encuentran ubicados, Marca A es líder en todos los niveles socio
económicos entre los tenderos, el seguidor es Marca C con una fuerte presencia.

El consumo de este tipo de leche es equivalente en los estratos 1 a 4; Tanto
estrato 1-2 como 3-4, tiene un 46% de participación en referencia a la cantidad de
negocios que venden leche pasteurizada al estrato 5-6 le corresponde un 7% del
total del mercado lo que implica que la compañía debe direccionar sus esfuerzos
en cubrir y vender en los estratos de mayor concentración de tiendas y
panaderías.

Leche UHT: El mercado de la leche UHT se muestra muy competido, Marca B
esta igual que Marca A en los estratos 3-4 y 5-6, la diferencia en estratos 1-2 es
mínima, en los tres años que Marca B lleva en el mercado de Santiago de Cali ha
logrado una penetración alta y sostenida, las variables claves de este progreso
están claramente asociadas para los tenderos a las actividades promocionales
frecuentes y la calidad de su producto, acompañado de la buena aceptación por
parte del consumidor final.

Figura 24. Marcas de leche UHT vendidas por estrato en la ciudad de Cali
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Marca A por su parte compite con calidad, sabor, reconocimiento de marca y
distribución, características que mantienen la marca en las más vendidas, es
importante resaltar que las marcas Marca B y Marca A no compiten al mismo
precio, ya que Marca B con frecuencia realiza promociones donde dependiendo la
cantidad de unidades que compra el cliente, recibe como obsequio más
unidades, según la opinión de Jorge Cardona, Jefe de ventas de ABC Company
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lo que propicia un precio inferior al tendero, mientras al consumidor final es similar
entre todas las marcas. Marca D tiene una fuerte presencia en la presentación
de caja, su mercado en bolsa mostró gran impulso iniciando y después se
estabilizo sin generar riesgo para los demás competidores. Todas las marcas han
ido disminuyendo su participación en el mercado y cediendo parte a Marca B
según datos de AC Nielsen 2008.

Pregunta 4. ¿Cual es el Promedio total diario de venta
negocio, Indique la cantidad cada categoría:

de Leche en su

Leche Pasteurizada: Entre 6 y 10 bolsas de leche pasteurizada diarias, es el
mayor promedio que muestra el grafico con una frecuencia de 31 tiendas y 11
panaderías, seguido de 1-5 bolsas en promedio para 25 tiendas y 5 panaderías,
la compra de cada negocio es muy particular y esta directamente relacionada con
las ventas, la ubicación y las promociones.
Tabla 2. Rangos de venta de leche pasteurizada por tipo de negocio.
PASTEURIZADA

rangos
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
46-50
51-60
71-80
81-90
total

NEGOCIO
TIENDA PANADERIA

25
31
15
11
2
3
1
3
2
1
0
1
95

5
11
4
8
2
2
5
2
0
4
2
0
45

Figura 25. Promedio de venta de leche pasteurizada diario por negocio. En
el eje X se observan los rangos de compra de leche PASTEURIZADA, en el
eje Y, la cantidad negocios que la compran.
PROMEDIO DE VENTA DE LECHE PASTEURIZADA
DIARIO POR NEGOCIO
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Base: 140 casos

Leche UHT: El 75% de las tiendas compran entre 1 y 20 bolsas diarias de leche
UHT, de este porcentaje, el 23% compran entre 6 -10 bolsas, y en los rangos
11-15, 16-20 marcan un 18% de tiendas que compran estas cantidades
respectivamente, en le rango de 1-5 un 16% de las tiendas.

Tabla 3. Rangos de venta de leche UHT por tipo de negocio.
UHT
rangos

NEGOCIO
TIENDA
PANADERIA

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-60
61-70
71-80
91-100
101-110
121-130
total

27
39
32
31
5
21
2
9
1
5
1
0
0
0
0
0
173

4
6
6
10
3
11
2
7
4
4
8
1
5
2
1
1
75

Figura 26. Promedio de venta de leche UHT diario por negocio. En el eje X
observan los rangos de compra de leche, en el eje Y la cantidad negocios
que la compran.
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De acuerdo a la línea de tendencia
de panaderías, el 11% de estos
establecimientos compran en rangos entre 16-20, 26-30 y 51-60; el consumo de
cada establecimiento es muy distinto y depende de características propias del
negocio.
Aunque la cantidad de las tiendas en la ciudad es mucho mayor que las
panaderías, los dos tipos de negocio son muy interesantes y representativos
para las ventas de la compañía.

Pregunta 5. Cuantas bolsas de leche vende usted en su negocio por cada
marca, según la categoría: Pasteurizada y Larga Vida.
Tabla 4. Medición de la compra de leche por marca según el tipo de
negocio.
Marca B LV

rango
1-5
6-10
11-15
16-20
mas de 20

Marca E LV

Marca A LV

Marca C LV

Marca D LV

TIENDA

PANADERIA

TIENDA

PANADERIA

TIENDA

PANADERIA

TIENDA

PANADERIA

TIENDA

PANADERIA
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13
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0
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Figura 27. Promedio de venta de leche UHT diario por tienda. En el eje X
están ubicadas las cantidades de bolsas de leche UHT en rangos y en el eje
Y la cantidad de negocios.
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Tiendas: la competencia entre Marca A y Marca B es evidente, las diferencias
entre los resultados de las dos marcas cada vez son más pequeñas según datos
de AC Nielsen 2008, aunque Marca A sigue a la cabeza con más cantidad de
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negocios que venden su producto, Marca B se escapa en el rango de 16-20 en el
que marca en 4 negocios más que Marca A, Marca C y Marca D muestran una
curva muy similar, en la que Marca C es superior en el rango de 1-5 por 16
negocios mientras en el rango de 6-10 están casi iguales con una diferencia de
tan solo 3 negocios, esto demuestra que Marca C enfrenta una difícil situación,
después de estar disputando el liderazgo del mercado en años anteriores, hoy se
encuentra tercero en el mercado, muy cerca del cuarto.

Figura 28. Promedio de venta de leche UHT diario por Panadería. En el eje
X están ubicadas las cantidades de bolsas de leche UHT en rangos y en el
eje Y la cantidad de negocios.
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Panaderías: en esta gráfica se puede observar la importancia de los manejantes
que compran en volumen, donde Marca B proyecta una curva muy interesante en
la que mayor cantidad de negocios marcan en los rangos más altos, a diferencia
de Marca A que marca muy alto en los rangos mas bajos y en los negocios
representativos de volumen pierde presencia. Marca C presenta una curva con
muchos altibajos, pero su curva marca una tendencia positiva en el rango de más
de 20 unidades, lo que indica que tiene interés en los clientes que más unidades
de producto manejan.

Pregunta 5A ¿organice en orden de importancia las razones que usted
considera que hacen de una marca de leche la más vendida en su
negocio?, donde 1 es la más importante y 4 la menos importante.
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Tabla 5. Razones que el tendero considera importantes en la compra de
leche.
ORDEN DE IMPORTANCIA RAZONES
Mención Mención Mención Mención
Mención
1
2
3
4
Precio
91
37
36
33
Es la que mas
57
33
41
49
piden
Sabor
54
62
37
31
Marca
34
56
53
54
Impulso
16
20
28
22
Contenido
4
14
20
37
Total Respuestas
256
222
215
226

Figura 29. Razones para que una marca sea la más vendida en un negocio
según el tendero.
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Para responder esta pregunta se realizó una jerarquización de 1 a 4, en la
mención 1 la razón predominante fue el precio, donde el 36% de tenderos
encuestados consideraron que este factor es el que mas incide a la hora de
vender una marca de leche, seguido de es la que mas piden 22% y sabor en
21% casos; en las siguientes menciones precio perdió importancia, dejo de ser el
más influyente y empezó a marcar al rededor de 35 casos aproximadamente por
mención, mientras otros factores cobraron importancia a través de las menciones
2,3 y 4 como por ejemplo marca que aparece casi paralela en la gráfica, dejando
notar que los consumidores preguntan por la marca de leche que les gusta, sin
antes tener en cuenta el precio, que confían en características particulares del
producto que impulsan su decisión de compra, al igual que este factor otros que
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están directamente asociados dejan notar su importancia como es la que más
piden para el tendero es importante tener en su negocio el producto que el cliente
solicita y si en la mente del consumidor esta una Marca, la tarea de mercadeo de
la compañía ha generado frutos; sabor es otra de las razones tenidas en cuenta
por el tendero, aunque no es la más importante, el cliente distingue los diferentes
productos no solo por el empaque o la marca, tiene en cuenta este aspecto que
definitivamente hace diferencia.

Esta tabla permite hacer referencia a la influencia que tiene el tendero en la
decisión de compra del consumidor, pero según la información de las entrevistas
en profundidad el porcentaje de consumidores que no preguntan por una marca,
sino por leche es grande y para las distintas empresas tener a favor el tendero es
sinónimo de incrementar ventas y tener la posibilidad de llegar a un nuevo
consumidor, lo que compromete al personal de ventas y el servicio al cliente en
procura de ponerlos de su lado.

Pregunta 6. ¿Qué características tiene en cuenta en un producto para
venderlo en su negocio?
Tabla 6. Características que tiene en cuenta en un producto para venderlo
en el negocio.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Calidad
Contenido
Precio
Marca
Distribucion

Mencion 1

Mencion 2

Mencion 3

Mencion 4

119
9
101
21
9

40
60
53
54
16

38
76
43
51
12

39
62
33
88
23

Figura 30. Características que tiene en cuenta en un producto para venderlo
en el negocio.
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M arc a
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Dis tribuc ion

Las características para vender un producto en su negocio según la muestra de
tenderos encuestada son; en la primera mención la (calidad), seguido muy de
cerca por (precio), en la segunda mención se puede observar un encuentro de
las distintas curvas que marcan la jerarquización de los diferentes factores,
aunque a partir de esta mención,
la curva de contenido se mantiene
relativamente estable, la curva de marca gana importancia y repunta al primer
lugar en la cuarta mención, mientras que calidad después de tener la mejor
jerarquización en la mención uno, se mantiene paralela en el rango de 40,
(distribución) es el único de los cinco factores a calificar que a lo largo de la
gráfica se encuentra en el ultimó lugar con tendencias que se mantienen
inferiores a 25 puntos.

Para el tendero la relación perfecta en una marca para que sea la más vendida
en su negocio esta entre precio y calidad, es decir un buen producto que satisfaga
sus clientes y que le genere buena rentabilidad; algunos de los productos están
bien respaldados por su “marca” que constituye en un símbolo de credibilidad,
cuando un tendero piensa en un producto X de una marca reconocida, claramente
siente confianza y abre su mente a tenerlo en su negocio, pero si este producto es
muy costoso, prefiere buscar otra marca que le brinde el mismo beneficio y que le
produzca mejores ingresos.

ABC Company s.a. por su parte tiene una excelente reputación en cuanto a
calidad y sabor, los tenderos reconocen que los productos de esta marca son
buenos, la dificultad en este momento radica en el precio y esta es la tarea a la
que se enfrenta la compañía en los siguientes periodos.

Pregunta 7. ¿Que factores considera usted indispensables en cuanto a
servicio al cliente que se le ofrece a usted para que usted se decida a
mantener una marca de leche en su tienda / panadería.

Tabla 7. Factores que el tendero considera indispensables en el servicio al
cliente.
FACTORES DE SERVICIO AL CLIENTE
Mencion 1 Mencion 2 Mencion 3 Mencion 4

Continuidad
Puntualidad
Trato Cordial
Atencion
Total

132
56
27
41
256

58
91
54
22
225

78

26
53
92
50
221

28
41
60
115
244

Figura 31. Factores que el tendero considera indispensables en el servicio
al cliente.
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Los aspectos mas importante en cuanto a servicio al cliente para mantener una
marca de leche en su negocio son: de acuerdo a la primera mención, la
continuidad con un 51%, debido a que el tendero siente confianza, seguridad,
sabe que cuenta con el producto y que el proveedor no le falla, en la segunda
mención puntualidad marca un 35%,en productos como la leche que son
protagonistas en el desayuno y que sumado a esto tienen una vida útil corta, la
puntualidad es clave, tener el producto para la hora pico de venta, en la tercera
mención trato cordial y en la cuarta atención. Estos dos factores complementan
el servicio al cliente, para el tendero es importante tener buena relación con su
proveedor, sentir que le ofrece buen servicio, información suficiente en cuanto al
producto y actividades que lo puedan favorecer.

El tendero es una persona práctica, que privilegia la continuidad y la puntualidad
por encima de otros criterios. Esto quiere decir que ante todo el tendero prefiere
que el producto llegue a tiempo y tener la seguridad de recibirlo diariamente, más
que el trato cordial o la atención.

Pregunta 8. De los siguientes aspectos negativos en la atención de un
proveedor, (organice en orden de importancia donde 1 es el que más le
incomoda y 4 es el que menos le incomoda).
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Tabla 8. Aspectos negativos en la atención a un proveedor.
ASPECTOS NEGATIVOS
Mencion 1 Mencion 2 Mencion 3 Mencion 4

Mencion

90
78
57
23
2
250

Insistenacia para lograr la venta del producto
Falta de comunicacion de actividades promocionales
Desatencion del negocio (no pase el carro)
Mala presentacion
Otro
Total

42
72
71
26
3
214

43
55
59
49
2
208

48
22
39
116
5
230

Figura 32. Aspectos negativos en la atención a un proveedor.
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De los aspectos negativos en la atención de un proveedor, los que mas
incomodan a los tenderos son: en la mención uno la curva decreciente hace notar
que aunque la insistencia para lograr la venta de un producto es lo que mas
disgusto causa, con un 36%, los demás factores a calificar también generan
bastante inconformidad por las pequeñas diferencias, la falta de comunicación
de actividades promocionales solo tiene una diferencia de 5% y la desatención
del negocio, no pasa el carro tiene un 23%; las curvas en la mención dos y tres
manejan calificaciones variadas que no marcan una tendencia clara; en la
mención cuatro, el factor mala presentación tiene una calificación de 116 casos,
es decir el 45%, superior a todas las calificaciones anteriores, aunque la mención
cuatro sea la que menos le incomoda, el cliente tiene en cuenta este aspecto, lo
califica y no esta de mas convertirlo en una fortaleza, para que el tendero se tome
el tiempo de atender al vendedor.
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ABC Company s.a. debe fortalecer la relación entre los distribuidores, los
tenderos y panaderos; capacitando a su personal en ventas y atención al cliente,
también debe tomar el análisis de los factores de la anterior figura como una
radiografía para no incurrir en ellos.

Pregunta 9. Cuales son los factores que lo motivan a comprar una marca
de leche o a incrementar la cantidad en la compra. Organice en orden de
importancia, donde 1 es el más importante y 4 el menos importante).
Tabla 9. Factores que motivan al tendero a comprar o a incrementar la
cantidad.
FACTORES QUE MOTIVAN A LA COMPRA
Entrega oportuna
Comunicacion de descuentos en precio y ofertas
Alta rotacion del producto
Buena relacion con el proveedor
Otro
No s abe / no res ponde

Total

Mencion 1

Mencion 2

Mencion 3

Mencion 4

72
109
71
5
1
1
259

70
66
58
33
1
1
229

53
53
75
44
1
1
227

42
16
33
152
1
1
245

Figura 33. Factores que motivan al tendero a comprar o a incrementar la
cantidad.
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Mencion 4

En cuanto a factores que lo motivan a comprar una marca de leche o a
incrementar la cantidad de compra es importante resaltar la curva de tendencia de
que tiene el factor entrega oportuna, es importante poner en consideración este
factor y fortalecerlo ya que para el cliente es clave, en la mención uno
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comunicación de descuentos en precio y ofertas obtuvo una calificación del
42%, de acuerdo a este dato, para el cliente es importante sentir confianza en el
vendedor, transparencia, no sentir que este quiere aprovechar cualquier
oportunidad para sacar ventaja, en la mención cuatro buena relación con el
proveedor obtiene un 58%, la calificación mas alta de la grafica, este dato deja
ver la gran oportunidad que hay detrás de este contacto diario en el que el
vendedor puede crear un vinculo mas estrecho, por medio del buen
entrenamiento de la fuerza de ventas de la compañía tanto en servicio al cliente
como en conocimiento de la empresa y sus productos se puede utilizar este factor
que no esta siendo tenido en cuenta, como una posibilidad de influir en la decisión
de compra del encargado del negocio, así los vendedores serán la herramienta
mas fuerte para el cumplimiento de objetivos de ventas.

La practicidad de el tendero lo lleva a valorar la comunicación de descuentos
en precio y ofertas la alta rotación del producto, y la disponibilidad que tenga
de este en su negocio que la buena relación con el proveedor esta solo es un
valor agregado, pero para el tendero lo más importante es lo que le afecta la
economía, los ingresos, por esto ABC Company s.a. debe tener en cuenta estas
variables y apuntar a los factores que motivan a los tenderos para conseguir una
relación
gana-gana, que convierta los productos Marca A en los más
convenientes para su negocio, para su bolsillo.

Pregunta 10. Califique cada una de las siguientes promociones según su
nivel de impacto (aumento) en la venta de leche en su negocio: 1 es que
tiene el máximo impacto y 5 es que tiene el mínimo impacto”

Tabla 10. Impacto de los tipos de promoción según los tenderos.
IMPACTO DE LOS TIPOS DE PROMOCION SEGUN LOS TENDEROS
Descuento
MUCHO IMPACTO
IMPACTO
POCO IMPACTO
BAJO IMPACTO
MINIMO IMPACTO
NS/NR
Total

75%
5%
2%
2%
0%
16%
100%

Extra
Empaque
Autoliquida
Matrimo Acumula Raspa y
Sorteos
Amarres
contenido Premiado
bles
nios
Puntos
Gana

35%
18%
8%
8%
5%
27%
100%

27%
10%
8%
8%
10%
37%
100%

23%
11%
5%
11%
24%
27%
100%

82

22%
4%
6%
4%
8%
56%
100%

19%
11%
13%
5%
11%
42%
100%

18%
6%
7%
5%
10%
53%
100%

18%
9%
8%
9%
15%
41%
100%

18%
8%
10%
9%
17%
38%
100%

Figura 34. Impacto de los tipos de promoción según los tenderos.
IMPACTO DE LOS TIPOS DE PROMOCION SEGUN LOS TENDEROS

Base: 260 casos
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Según este gráfico el impacto que tienen los distintos tipos de promoción desde
el punto de vista de los tenderos es el siguiente: el mayor impacto lo registran los
descuentos con un 75%, el extra contenido con un 35% es el segundo, en
tercer lugar el empaque premiado con un 27%; estas promociones tienen en
común que obsequian algo a cambio, no importa si es algo pequeño o de mínimo
valor, es percibido como regalo y la respuesta es positiva, estas promociones son
aceptadas tanto por el tendero como por el consumidor; los auto liquidables
tiene buen movimiento esta promoción tiene acogida, deja al consumidor un
souvenir que publicita la marca, es interesante y la duración es corta, los amarres
y los matrimonios son considerador por los tenderos promoción autoservicio,
piensan que las personas en la tienda buscan lo que se acabo del mercado o
sencillamente van con el dinero medido para lo que necesitan, lo que limita la
posibilidad de incrementar el gasto; tanto el acumula puntos como el raspa y
gana son promociones el tendero considera que no cautivan el consumidor, no
generan los resultados que el tendero espera, los sorteos tienen la calificación
mas alta en mínimo impacto, los clientes comentan a los tenderos que no creen
en la transparencia de los sorteos, usualmente no se enteran de quien gana y
esto produce desconfianza, por esto no participan. De acuerdo a la anterior
información es recomendable diseñar promociones en las que los consumidores
noten el beneficio directamente.
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Pregunta 10A. Indique las razones por las que usted considera que las
promociones a las que calificó con Cinco (5) funcionan.

Tabla 11. Razones que sustentan las promociones que si funcionan según el
tendero.
RAZONES QUE SUSTENTAN LAS PROMOCIONS QUE SI FUNCIONAN
TIENDA
PANADERIA
Ofrece buena rentabilidad
76
39
Se motivan a comprar más, ganan premios
82
29
Le gusta a los clientes
16
11
Otros
11
1
No sabe / no responde
7
TOTAL
192
80

Figura 35. Razones que sustentan las promociones que si funcionan según
el tendero.
RAZONES POR LAS QUE LOS TENDEROS CONSIDERAN QUE
UNA PROMOCION SI FUNCIONA
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Base: 260 casos

Tenderos: piensan que una promoción si funciona cuando motiva al cliente a
comprar mas, cuando ganan premios; de esta manera los clientes se sienten
agradecidos con el producto, con la marca y con la tienda, además que esto hace
que la rentabilidad del negocio mejore, porque los clientes compran más y las
ventas suben, a los tenderos les gusta mantener felices a sus clientes.

Panaderos: lo más importante es la rentabilidad, les interesa mas una promoción
que en algún sentido los beneficie económicamente, también buscan agradar a
sus clientes y motivarlos a comprar mas.
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Pregunta 10B.
Indique las razones por las que considera que las
promociones que calificó con Uno (1) no funcionan
Tabla 12. Razones que sustentan las promociones que no funcionan según
los tenderos.
RAZONES QUE SUSTENTAN LAS PROMOCIONS QUE NO FUNCIONAN
TIENDA
PANADERIA
No ofrece buena rentabilidad
11
6
No son de interes de los clientes
55
25
La gente no cree en esas promociones
60
15
Otros
15
3
No sabe / no responde
45
28
TOTAL
186
77

Figura 36. Razones que sustentan las promociones que no funcionan según
los tenderos.
RAZONES POR LAS QUE LOS TENDEROS CONSIDERAN QUE UNA
PROMOCION NO FUNCIONA
Base: 260 casos
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Tenderos y Panaderos: opinan que hay promociones en las que la gente no
cree, por consecuencia no tiene futuro, que la gente no invierte su tiempo en
llenar cupones, inscripciones, etc., es un ganador entre muchos, ven muy lejana
la probabilidad de ganar así el premio sea muy grande; otra de las causas que
los tenderos detectan como errada en las promociones son las que no son de
interés de los clientes, las promociones se diseñan para cautivar el cliente, es
clave que estas cumplan ese primer paso, así los siguientes pasos darán
resultado.
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Pregunta 11. DISTRIBUCION OPORTUNA. Coloque en orden de importancia
las tres marcas que tienen mejor desempeño en este aspecto, colocando
Uno (1) a la mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.

Tabla 13. Jerarquización de la Distribución Oportuna

Marca A
Marca B
Marca C
Marca E
Marca D
Marca F
TOTAL

DISTRIBCION OPORTUNA
Excelente
Bueno
Regular
43%
26%
15%
29%
37%
10%
12%
19%
23%
6%
5%
13%
6%
8%
13%
1%
1%
5%
98%
96%
78%

Figura 37. Jerarquización de la Distribución Oportuna
JERARQUIZACION DE DISTRIBUCION OPORTUNA
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En este aspecto Marca A es percibida como la mejor, excelente con 44%, Marca
B con 30% cumple con lo esperado por los clientes, pero faltan muchas áreas por
cubrir y Marca C con 13% tiene problemas con su distribución, lo que causa
desconfianza en los clientes y prefieren asegurarse comprando otra marca antes
de quedar sin producto.

Pregunta 11A. ¿Según su opinión que es lo que hace que le haya asignado
el primer lugar a esa marca?
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Tabla 14. Aspectos positivos en la distribución oportuna.
ASPECTOS POSITIVOS EN LA DISTRIBUCION OPORTUNA
TIENDA PANADERIA
Frecuencia en la distribucion
68
20
Buen servicio al cliente
57
27
Hacen promociones, prefieren la marca
34
14
Ofrecen buena rentabilidad
14
5
Calidad
12
3
Otros
10
5
No sabe / no responde
6
3
Igual en todas las marcas
2
5
TOTAL
203
82

Figura 38. Aspectos positivos en la distribución oportuna.
CARACTERISTICAS DESTACADAS EN LA DISTRIBUCION
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Los aspectos que los tenderos califican como destacados en la distribución son la
frecuencia en la distribución y el buen servicio al cliente, este factor enmarca
muchos aspectos como la puntualidad, el cumplimiento, la información precisa,
entre otros.

Para ser bien percibido por los tenderos y panaderos, es necesario generar
confianza, que ellos estén seguros que el producto les va a llegar según lo
convenido con el proveedor, no importa el día tanto semana como sábado y
domingo el tendero necesita tener leche para vender y esta debe estar en el
negocio en la mañana.
Relación Preguntas 11 Y 11A Razones por las que los tenderos califican
la marca como de excelente DSITRIBUCION OPORTUNA.
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Figura 39. Distribución oportuna marca vs razón.
DISTRIBUCION OPORTUNA
MARCA VS RAZON
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EL factor más sobresaliente en cuanto a distribución oportuna es frecuencia en
distribución liderada por Marca A con 49 respuestas a favor, seguido de Marca B
con 20; es segundo factor valorado por los tenderos es buen servicio al cliente
en este aspecto Marca A es el primero con 40 respuestas, seguido de Marca B
con 22, las promociones también son tenidas en cuenta ya que dependido de las
ofertas crece o no el interés por comprar y por mantener esa marca en la tienda.

Pregunta 11B. ¿En su opinión qué le hace falta a leche Marca A para ocupar
el primer lugar en este aspecto?
Tabla 15. Aspectos negativos en la distribución oportuna.
ASPECTOS NEGATIVOS EN LA DISTRIBUCION
TIENDA PANADERIA
Falta servicio al cliente.
28
8
hacer promociones y comunicarlas
17
10
Frecuencia en la distribucion
16
11
Otros
13
5
Calidad
11
2
Ofrecer buena rentabilidad
10
7
No sabe / no responde
9
6
TOTAL
104
49
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Figura 40. Aspectos negativos en la distribución oportuna.
ASPECTOS A MEJORAR EN LA DISTRIBUCION OPORTUNA
PARA LA MARCA A

Base: 260 casos
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los aspectos negativos más representativos para los tenderos en cuanto a
distribución son la falta de servicio al cliente con un 27%, en este factor están
actividades propias de los vendedores como ofrecer el portafolio de productos,
entregar completos los pedidos, ser puntuales, verificar que el producto este en
buenas condiciones, hacer los respectivos cambios, entre otros; como segundo
aspecto aparece hacer promociones y comunicarlas con un 16%, los tenderos
están constantemente buscando oportunidades de maximizar su rentabilidad y
les disgusta mucho que los vendedores no comuniquen las ofertas ya que esto va
en contra vía de sus pretensiones.

Nota: de los 260 casos desarrollados en la investigación, 114 tenderos dieron la
mejor calificación a Marca A en este factor, los casos restantes sugirieron
aspectos a mejorar.

Pregunta 12. ACEPTACION POR EL CONSUMIDOR. Coloque en orden de
importancia las tres marcas que tienen mejor desempeño en este aspecto,
colocando Uno (1) a la mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.
Tabla 16. Jerarquización de las marcas de leche según la Aceptación por el
consumidor.
ACEPTACION POR EL CONSUMIDOR
Mencion 1 Mencion 2
Mecion 3
Marca A
41%
29%
17%
Marca B
34%
33%
9%
Marca C
13%
20%
23%
Marca E
7%
5%
12%
Marca D
3%
9%
12%
ns/nr
1%
2%
3%
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Figura 41. Jerarquización de las marcas de leche según la Aceptación por el
consumidor.
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En el mercado de Santiago de Cali las marcas mas Aceptadas según la primera
mención son Marca A con un 41% y Marca B con 34%, en la segunda mención
Marca B con un 33% obtiene el primer lugar de aceptación seguido de Marca A
con un 29% y Marca C con un 20%; en la tercera mención Marca C marca el
primer lugar con 23%, Marca A con 17%, Marca D y Marca E con 12%. En
Aceptación del consumidor identificamos gusto, sabor, textura, olor, color, calidad,
etc.

Relación Pregunta 12 Y 12A Razones por las que los tenderos califican la
marca como de excelente ACEPTACION POR EL CONSUMIDOR.

La marca con mejor aceptación es Marca A con una elevada calificación en es la
que más piden con 68 respuestas a favor, seguido de Marca B con 45 y Marca
C con 18; en segundo lugar el sabor presenta resultados importantes y en este
de destaca Marca B con 22 respuesta a favor mientras Marca A lo sigue con 16;
el tercer aspecto es calidad en este Marca A obtuvo 21 respuestas a favor,
Marca B 14, para este gráfico se tuvo en cuenta únicamente la primera mención
en la pregunta 12 de la encuesta. ( ver figura 6.24.)
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Figura 42. Aceptación por el consumidor; marca vs razón.
ACEPTACION POR EL CONSUMIDOR
MARCA VS RAZON
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Pregunta 12B. ¿En su opinión qué le hace falta a leche Marca A para
ocupar el primer lugar en este aspecto?
ACEPTACION POR EL
CONSUMIDOR, teniendo en cuenta la mención 1.

Figura 43. Aspectos a mejorar de la marca Marca A para ser la mejor en
Aceptación por el consumidor.
QUE LE FALTA A MARCA A PARA SER EL MEJOR EN
ACEPTACION POR EL CONSUMIDOR
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La gráfica evidencia la necesidad de crear una combinación más efectiva de las
características fundamentales del producto, donde creen que lo más importante
es mejorar la calidad con un 29%, con 15% publicidad y promociones, mientra
el precio marca 13%; aunque en este aspecto existen 164 respuestas, 109
casos afirman que Marca A es la marca más aceptada.
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Las razones por las que el tendero detecta poca aceptación por parte del
consumidor son baja calidad con un 50%, falta de publicidad con un 29%. Para
el consumidor es importante tener referencias del producto ya sea por
recomendación, por publicidad en medios, etc.; esto aumenta su confianza; para
los consumidores el precio tiene una relación directa con la calidad, el producto
mas caro, es el mejor.

Nota: de los 260 casos desarrollados en la investigación, 109 tenderos dieron la
mejor calificación a Marca A en este factor, los casos restantes sugirieron
aspectos a mejorar.

Pregunta 13. PUBLICIDAD. Coloque en orden de importancia las tres
marcas que tienen mejor desempeño en este aspecto, colocando Uno (1) a
la mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.
Tabla 17. Jerarquización por marcas del factor publicidad según los
tenderos.
PUBLICIDAD
valores en % Excelente
Buena
Marca B
47
23.1
Marca E
3
5.8
Marca A
23
21.9
Marca C
5
24.6
Marca D
14
9.2
ns/nr
6
7.7
total
97
92

Muy regular
4.6
10.4
24.2
16.9
9.2
9.6
75

Figura 44. Jerarquización por marcas del factor publicidad según los
tenderos.
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En Publicidad se pidió a los encuestados señalar entre aproximadamente 10
marcas de leche cual era excelente, buena, muy regula según la percepción del
tendero. Con calificación de Excelente marca Marca B en primer lugar con 47%,
Marca A en segundo lugar con 23%; con calificación Buena aparece en primer
lugar Marca C con 25% seguido muy de cerca por Marca B con 23% y Marca A
con 22%. Es de resaltar que aunque en las dos primeras calificaciones
Excelente, Bueno Marca A tiene buenos registros, la calificación mas alta la
recibe en su curva es muy regular con 24%, de acuerdo a la línea de calificación
de esta marca se percibe trabajo en el aspecto Publicitario, pero el resultado no
es el esperado; por su parte Marca B tiene una curva de 45° punteando con la
calificación de excelente y en muy regular marca solo 5%.
OPINION: las altas calificaciones de la marca Marca A en esta pregunta se dan
debido a que es una de las marcas que mas manejan los tenderos y panaderos
de la ciudad, mas no tiene que ver con una real fortaleza en medios publicitarios,
su reconocimiento en publicidad esta direccionado a publicidad impresa, vallas
móviles, periódicos, etc. a diferencia de Marca B, Marca D.

Relación Pregunta 13 Y 13A. Razones por las que los tenderos califican la
marca como de excelente PUBLICIDAD.

Figura 45. Jerarquización de Publicidad Marca vs Razón
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En la gráfica es muy evidente que los mejores resultados los presenta Marca B,
destacándose en todos los aspectos, la marca Marca A esta en segundo lugar
destacándose en dos aspectos publicidad impresa, innovación, afiches y
tiene buena publicidad y es frecuente, en tercer lugar Marca D con tiene
buena publicidad en TV y esta en todos los medios. Marca C, siendo una
marca que continuamente invierte en publicidad en TV y en impresos, no se ha
destacado con excelente publicidad en esta medición.

Pregunta 13B. Aspectos a mejorar para la marca MARCA A para que sea
calificada como de “muy buena” PUBLICIDAD.

Los tenderos consideran que a la marca le falta publicidad con un 42%,
específicamente el aspecto que se detecta es no tiene publicidad en TV con un
35%, lo cual marca un driver de comportamiento del tendero como negociante y
como consumidor en el cual expresa la importancia de aparecer en comerciales y
pautas en televisión, los clientes prefieren las marcas que se hacen sentir ya que
las perciben como fuertes.
Figura 46. Aspectos a mejorar de la marca Marca A para ser la de mejor
publicidad según los tenderos.
QUE LE FALTA A MARCA A PARA TENER BUENA
PUBLICIDAD
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Base: 233 respuestas

Nota: de los 260 casos desarrollados en la investigación, 57 tenderos dieron la
mejor calificación a Marca A en este factor, los casos restantes sugirieron aspectos
a mejorar.
Pregunta 14. OFERTA DE PRODUCTOS. Coloque en orden de importancia
las tres marcas que tienen mejor desempeño en este aspecto, colocando
Uno (1) a la mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.
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Tabla 18. Jerarquización de oferta de productos por marca según el
tendero.
OFERTA DE PRODUCTOS
Valores en % Excelente
Bueno
Marca B
54.6
17.7
Marca E
4.2
10.0
Marca A
21.2
26.9
Marca C
13.8
29.6
Marca D
4.2
10.8
ns/nr
0.4
1.5
otros
1.6
1.9
Total
100
98

Regular
5.4
13.1
30.8
15.8
10.4
3.1
3.5
82

Figura 47. Jerarquización de oferta de productos por marca según el
tendero.
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Marca B se muestra como la marca que mas promociones realiza, actividades y
oferta de productos para los tenderos, con el 54% de la calificación total de la
primera mención, en donde 142 negocios marcaron como excelente sus ofertas y
solo 14 consideran que es regular, el mas cercano competidor en esta
característica es Marca A con tan solo el 21% es decir 55 negocios de 260
encuestados, mientras la calificación de regular la obtuvo con el 30%. Marca C
encabeza la calificación en la segunda mención es decir que según la muestra de
tenderos el 30% consideran que sus promociones son buenas.
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Relación Pregunta 14 Y 14A. Razones por las que los tenderos consideran
que la marca tiene una excelente OFERTA DE PRODUCTOS.

En la gráfica se observa claramente el dominio de Marca B en este aspecto, los
tenderos se sienten cómodos con la marca ya que
realizan ofertas,
promociones constantes que motivan a la compra porque la rentabilidad
aumenta, la diferencia con la segunda marca en este aspecto es del 69%,
evidenciando una gran oportunidad con la que se apuntaría al crecimiento de las
ventas.
Figura 48. Oferta de productos marca vs razón.
OFERTA DE PRODUCTOS
MARCA VS RAZON

Base: 260 casos
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El segundo aspecto que se destaca es precio más económico, más rentable,
este aspecto es liderado en la gráfica por Marca B, mostrando una clara relación
entre las “2P” (Precio y Promoción) esta estrategia es la que Marca B ha
implementado durante su incursión en el mercado de Cali y es notorio el buen
resultado, lo que invita a las otras marcas a tomar acción.
Pregunta 14B. Aspectos a mejorar para la marca MARCA A para que sea
calificada como de “excelente” OFERTA DE PRODUCTOS.
Figura 49. Aspectos a mejorar de la marca Marca A para ser la mejor en
oferta de productos.
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QUE LE FALTA A MARCA A PARA SER EL LIDER EN
OFERTA DE PRODUCTOS
Realizar ofertas,
promociones
ser más económico,
bajar precio
Publicidad

16%

3%
1%
9%

Otros
No sabe / no responde

71%

Base: 215 respuestas

Los tenderos demuestran con un 71% de la calificación que es necesario
generar promociones que cautiven a los clientes, jugar con este aspecto de
manera que cada vez los vendedores tengan un gancho que les facilite el
acercamiento con el tendero y les abra la posibilidad ofrecer tanto la promoción
como el resto del portafolio de productos.

Nota: de los 260 casos desarrollados en la investigación, 53 tenderos dieron la
mejor calificación a Marca A en este factor, los casos restantes sugirieron
aspectos a mejorar.

Pregunta 15. CALIDAD Coloque en orden de importancia las tres marcas
que tienen mejor reconocimiento en este aspecto, colocando Uno (1) a la
mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.

Tabla 19. Jerarquización de Calidad de acuerdo a la marca.
Valor en %

Marca B
Marca E
Marca A
Marca C
Marca H
Marca D

CALIDAD
Excelente
Bueno

40
3
43
7
0
5

32
6
23
23
0
11

Regular

8
12
18
23
1
13

Figura 50. Jerarquización de Calidad de acuerdo a la marca.
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CALIFICACION DE CALIDAD
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Marca A obtuvo la mejor calificación con el 43%, mientras Marca B con 40% lo
sigue muy de cerca, estas marcas tienen un excelente reconocimiento en cuanto
a la (Calidad) de sus productos por los factores clave sabor, color, olor, textura.
Son productos que mantienen sus condiciones; Marca C tiene una calificación de
7% en (excelente) y en (bueno y regular) aumenta en 16 puntos porcentuales,
esto refleja una percepción negativa del producto en los tenderos encuestados.

Relación Pregunta 15 Y 15A. Razones por las que los tenderos consideran
que la marca tiene una excelente CALIDAD.
Figurar 51. Calidad marca vs razón.
EXCELENTE CALIDAD
MARCA VS RAZON
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Marca C
Rentabilidad

Marca D

No sabe / no responde

En esta gráfica se destacan aspectos importantes como sabor y preferencia del
cliente, aunque el aspecto que más puntaje asigna a todas las marcas es
Calidad, es decir el cliente percibe esta como un todo, que el producto (no se
dañe, que tenga buen sabor, olor, color, textura, etc.) y en cuanto a esto Marca A
obtiene la mejor calificación con 74 respuestas a favor, frente a 55 de Marca B, el
segundo aspecto destacado es Sabor en este Marca B obtiene 29 respuestas
sobre 20 de Marca A, el tercer aspecto en orden de votación es preferencia del
cliente, este factor tiene una característica muy importante que denota fidelidad,
el cliente ya no va al negocio y pregunta por (leche), el previamente decide que
quiere leche de marca “X” y busca esa exactamente. Contar con fidelidad de
clientes con tanta oferta en el mercado es un lujo que se debe proteger y
administrar.

Pregunta 15B. Aspectos a mejorar para la marca MARCA A para que sea
calificada como de “excelente” CALIDAD.
Figura 52. Aspectos a mejorar de la marca Marca A para ser la mejor en
Calidad
QUE LE FALTA A MARCA A PARA TENER
EXCELENTE CALIDAD

17%
Calidad

10%

47%
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Rentabilidad
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3%

ns/nr
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Base: 149 respuestas

De acuerdo al grafico el 47% de los tenderos encuestados el producto debe
mejorar su calidad en general; el 19% piensa que el aspecto a mejorar es el
sabor, el 17% no sabe o no responde a la pregunta.

Nota: de los 260 casos desarrollados en la investigación, 112 tenderos dieron la
mejor calificación a Marca A en este factor, los casos restantes sugirieron
aspectos a mejorar.
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Pregunta 16. RENTABILIDAD
Coloque en orden de importancia las tres
marcas que tienen mejor desempeño en este aspecto.

Tabla 20. Jerarquización de rentabilidad por marca según la opinión de los
tenderos.
Valor en %
Marca B
Marca E
Marca A
Marca C
Marca H
Marca D
Marca J
Marca G
Marca F
ns/nr
Total

RENTABILIDAD
Excelente
Bueno
49.2
23.1
6.9
13.5
19.2
22.7
18.1
27.3
0.4
0.4
3.1
6.9
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
1.5
1.2
1.5
99.6
96.9

Regular
5.0
8.8
33.5
15.4
0.4
12.3
0.8
0.8
1.9
3.5
82.3

Figura 53. Jerarquización de rentabilidad por marca según la opinión de los
tenderos.
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Marca B es reconocida por complacer a los tenderos continuamente con distintos
tipos de promociones que varían con gran frecuencia pero que a su vez cautivan,
logran mantener el interés del tendero, marcando en la grafica 49% con gran
diferencia frente al seguidor mas cercano, Marca A tiene un 19% y Marca C 18%.
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Esta parte es clave para defender el mercado porque es un producto que ofrece
alta calidad y buen precio al tendero, para el consumidor el factor precio es igual.
Relación Pregunta 16 Y 16A. Razones por las que los tenderos consideran
que la marca tiene una excelente RENTABILIDAD
Figura 54. Rentabilidad marca vs razón
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80

76

70
60

54

50
40
28

30
20

19

16 16

20
11

12

9

6

10
1

1

7
0

0

Marca B
Marca E
Marca A
Marca C
otros
Buena Rentabilidad
Marca, Es la que más piden
Ofrecen descuentos y promociones
No sabe / no responde

.
La gráfica muestra a Marca B como la marca que mayor rentabilidad deja a los
tenderos y para justificarlo obtiene la calificación más alta en buena rentabilidad
con 76 respuestas a favor, mientras la calificación de su seguidor más cercano
Marca C es de 28, el segundo aspecto que tiene una calificación muy alta
ofrece buena rentabilidad y promociones este aspecto genera interés en los
tenderos ya que genera mayores ganancias. Marca A ocupa el tercer lugar y
cabe anotar que con 16 respuestas a favor es el que recibió la mejor calificación
en marca es la que más piden.
Pregunta 16B. Aspectos a mejorar para la marca MARCA A para que sea
calificada como de “excelente” RENTABILIDAD.

Según la opinión de los encuestados la baja rentabilidad, por productos muy
costosos” es la razón por la cual Marca A no es la mejor opción en cuanto a
RENTABILIDAD se refiere con una calificación del 45% de las respuestas, en
segundo lugar los tenderos consideran que a Marca A le falta dar ofertas,
descuentos, promociones que hagan el producto más interesante para los
fines económicos.
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Figura 55. Aspectos a mejorar de la marca Marca A para ser la mejor.
QUE LE FALTA A MARCA A PARA OFRECER ALTA
RENTABILIDAD AL TENDERO
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Nota: de los 260 casos desarrollados en la investigación, 47 tenderos dieron la
mejor calificación a Marca A en este factor, los casos restantes sugirieron
aspectos a mejorar.

Pregunta 17. ¿Cuales son las condiciones principales que lo motivan a
impulsar la venta de una marca específica de leche? Señale con una (X) los
factores que lo motivan a comprar una marca de leche para su tienda, y
después de esto por favor califique de 1 a 4, donde 4 es más importante y 1
el menos.
Tabla 21. Condiciones principales que motivan a impulsar la venta de leche.
CONDICIONES PRINCIPALES QUE MOTIVAN A IMPULSAR LA VENTA
Valor en %
mencion 1 mencion 2 mencion 3 mencion 4
Extra contenido
6.2
6.5
8.8
18.5
Promociones al consumidor
6.5
17.3
13.8
12.3
Negociaciones especiales.
26.5
11.2
11.2
6.5
Rentabilidad
30.0
17.7
11.5
10.0
Aceptacion del consumidor
8.1
11.5
15.0
13.8
Precio de venta
3.5
11.5
12.3
15.0
Promocion al tendero
14.6
8.8
10.4
10.0
1.2
0.4
0.8
5.4
Seguridad del producto en el negocio.
Todas son igual de importantes
0.4
0.4
0.4
0.4
no sabe / no responde
3.1
3.5
3.5
3.5
Total
100
88.8
87.7
95.8
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Figura 56. Condiciones que motiva a impulsar la venta de leche
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Los tenderos se sienten motivados a impulsar la venta de una marca de leche
cuando:
- la rentabilidad es buena, esta es la condición que predomina en la primera
mención con un 41%.
- cuando existe un previo convenio, una negociación especial en la que el tendero
esta teniendo un beneficio seguro, esta variable marca el 25%.
- las promociones al tendero son bien recibidas, estas marcan el 15%, aunque no
brindan seguridad por su corta duración.
Las condiciones que tienen minima influencia en la decisión de compra del
tendero al proveedor son:
- la calidad del producto con un 4%, ya que para el no trae un beneficio adicional.
- el manejo de un amplio portafolio de productos con el 8%

Pregunta 18. ¿Según su opinión respecto al servicio que le presta ABC
Company s.a. que es lo que más le gusta?
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Figura 57. Lo que más le gusta a los clientes del servicio de ABC Company
s.a.
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En la opinión de los tenderos encuestados los aspectos a destacar en cuanto al
servicio al cliente que brinda ABC Company s.a. son buena atención con 41%;
puntualidad, visitas a diario con 25% y el servicio de los prevendedores con
15%, este ofrece un trato mas amable en el cual el prevendedor tiene el tiempo de
ofrecer el portafolio de productos, revisar que le hace falta a los clientes en las
neveras y realizar la entrega al día siguiente.

Pregunta 19. ¿Según su opinión respecto al servicio que le presta ABC
Company s.a. que es lo que más le disgusta?

Figura 58. Características de servicio al cliente que causan disgusto.
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En cuanto a los aspectos negativos los clientes sienten mucha inconformidad con
el servicio de los transportadores con 41%, este ítem incluye:

- Los transportadores solo cargan leche, evitan cargar otros productos.
- No llega el producto que prometen.
- Problemas de puntualidad, llegan tarde.
- No pasan todos los días.
- La presentación personal.
- Tienen afán y dejan el producto mal acomodado.

Otro factor que genera inconformidad, pero que mas allá es una oportunidad es
que no sacan promociones con el 27%, los clientes están a la expectativa de
obtener ventajas, de aumentar sus ganancias ya que la rentabilidad de la tienda
es baja y la leche es uno de los productos que menos dinero deja en la tienda; la
queja de precio muy alto marca el 11%.

Pregunta 20. ¿Que opina de ABC Company s.a. y sus productos Marca A?

Figura 59. Opinión de ABC Company s.a. y sus productos.
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Los tenderos destacan de ABC Company s.a., sus productos con el 55% muy
buenos es decir relación entre sabor, calidad, precio, presentación, un concepto
general, incluso es la percepción de marca, cuando un cliente ve un producto
Marca A, piensa que es bueno; en segundo lugar aparece Excelente calidad
con 19%, este punto es muy importante y va de la mano con la primera
característica.
7. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
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De acuerdo a los resultados de la investigación para ABC Company s.a. el canal
tradicional representa el 89% de sus ventas, lo que constituye el mayor objetivo
de la compañía, el canal en el que a través de los años ha puesto su mayor
interés y en el que se ha consolidado como líder del mercado del Valle del
Cauca con su producto leche Marca A.

Según el informe presentado por AC Nielsen a final del último semestre de 2008,
Santiago de Cali presenta una concentración del 47% de las ventas de la
categoría en el departamento, lo que convierte la ciudad en un mercado muy
apetecido por las compañías lecheras del país, por su parte Marca A concentra
sus ventas en el 31% de este territorio, esto abre una gran oportunidad para
desarrollar la marca en la ciudad.

Con base en los resultados de la presente investigación y detallando el
comportamiento de las distintas marcas, sus estrategias, la percepción que tienen
los tenderos de ellas, los efectos que han causado en el mercado, en general las
actividades exitosas que ejecutó la competencia en el canal tradicional durante el
2008; se plantearán factores claves que enmarquen el camino para diseñar
estrategias de mercadeo que posibiliten el cumplimiento de los objetivos de la
compañía en busca del crecimiento continuo y sólido.

Los factores más importantes a tener en cuenta en una marca de leche para que
tenga un buen desempeño en el mercado según la perspectiva del tendero son:
la frecuencia de entrega (ver tabla 14. figura 38.), la rentabilidad (ver tabla 20. y
figura 53.) y la calidad (ver tabla 19. figura 50. ), estos aspectos deben estar
conjugados de diferente forma dependiendo el negocio al que se pretende llegar
por eso es importante hacer diferencia entre clientes pequeños, medianos y
grandes, ya que todos tienen expectativas distintas, pero no menos importantes
y estas personas son intermediarios que contribuyen u obstaculizan el contacto
del consumidor final con el producto.

La frecuencia de entrega es un aspecto en el que el tendero se fija
principalmente, ya que necesita el producto a diario en su negocio antes de la
hora pico de venta, la puntualidad y las frecuencias de surtido son claves pues
son la base de la confianza frente a la marca, es vital que el tendero tenga la
seguridad de que cuenta con el producto.
El objetivo principal de un negocio es obtener rentabilidad y los tenderos están
atentos a cualquier posibilidad de incrementar sus ingresos, de hacer la mejor
jugada para sacar mayor beneficio, la clave del negocio es comprar a bajo precio,
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buscar opciones de descuentos, ofertas, promociones que le generen ganancia, el
tendero no se casa con un proveedor, sabe que es un negocio del día a día en el
que la habilidad de negociar es imprescindible, busca un producto que le genere
ganancia.

De acuerdo a la percepción del tendero, la calidad es una característica que debe
estar implícita en el producto, para él lo básico es tener leche, pero de acuerdo a
las reacciones de los clientes que compran el producto en su negocio, notan que
unas marcas tienen más aceptación que otras, que algunos clientes vienen a
pedir exclusivamente una marca, el tendero sabe que el producto que busca el
cliente debe mantener en su negocio; indiferente de su opinión, si es de su agrado
o no, lo importante es vender.

La marca encierra un conjunto de atributos y esto incide en la decisión de
compra, el tendero sabe de acuerdo a la marca y las opiniones que escucha cual
es muy buena y cual menos, pero lo importante no es tener la mejor, sino tener
una que sea buena, que rote y que le genere buen margen al negocio. Desde
este punto de vista, las marcas más destacadas por los tenderos, según su propia
lectura del mercado, de las preferencias de sus consumidores y de su experiencia
diaria son Marca B, por la constante oferta de productos que se ve reflejada en
mayores ingresos, Marca A, por su alta rotación, distribución, calidad y por ser la
que los consumidores más piden y en tercer lugar Marca C por sus ofertas
aunque estas son eventuales y por su reconocimiento; Marca E, en algunas
ocasiones resulta muy atractiva para los tenderos por los cambios (disminución)
de precio de venta al tendero que influyen en la decisión de compra.

Un producto o una marca que cumpla desde el punto de vista del tendero con los
factores
mencionados anteriormente va a tener una probabilidad muy grande
de generar interés en él y link con la marca, consiguiendo para la empresa la
oportunidad de exhibir su portafolio y llegar al cliente. Aunque este es solo el
inicio, ya que varias marcas cumplen estos requisitos convirtiendo el mercado en
una competencia dinámica en la que la mejor mezcla de las cuatro “P” es la que
va a tener resultados sobresalientes; a esta se le debe sumar la flexibilidad de
cambiar a medida que las tendencias del mercado de los lácteos cambian
también, visualizando nuevas oportunidades de negocio, llegando a nuevos
nichos o buscando canales alternos que utilicen leche. Es importante señalar
también la importancia de que la empresa sea muy sensible a las tendencias de
los tenderos, cree un canal de comunicación directo, lo cual requiere se monitoree
frecuentemente su comportamiento, sus predisposiciones, su percepción de la
marca “x” y de la competencia, así como la respuesta y nivel de aceptación del
tendero frente a las diferentes estrategias propias y de la competencia.
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El comportamiento de las distintas marcas en el mercado es una oportunidad de
detectar que es efectivo, da resultado y cuales de las actividades son salidas en
falso en las que Marca A no debe incurrir.

De acuerdo a los resultados de la investigación y apoyados en la ultima
presentación de AC Nielsen 2008, en el mercado de leche pasteurizada las
marcas más vendidas y competitivas en el canal tradicional según la opinión de
los tenderos encuestados son: Marca A con un 43%, Marca C 28% y Marca E
18% (ver figura 22); en el mercado de leche UHT son: Marca A 29.5%, Marca B
28.5%, Marca C 20% y Marca D 15% (ver figura 24). Estas marcas se destacan
por la continua actividad, por la perseverancia con la que trabajan reflejando esto
en sus resultados.

A continuación se presentan las características por las que los tenderos
consideran que son las marcas más vendidas y el porcentaje que otorgan a la
jerarquización donde estiman cual es la mejor en el aspecto que se califica. Es
importante destacar aquí la relevancia que tiene la percepción del tendero sobre
el desempeño de los proveedores y cómo esta percepción se hereda
directamente a la marca.

Marca A: por su distribución oportuna con 44% destacándose en la frecuencia
de entrega y el servicio al cliente; en Aceptación por el consumidor 41%
debido a su calidad 43%, su sabor y a que es la marca que más piden en el
negocio; Rentabilidad 20%, oferta de productos 21% y por su publicidad
impresa y vallas móviles 23%. (Ver tablas de la 13-20)

Marca B: por la Buena rentabilidad 49% sumada a la oferta de productos 55%,
la calidad 40% y el buen sabor, la publicidad 47%, en TV y en varios medios
de comunicación; aceptación por el consumidor 34% y distribución oportuna
30%. (Ver tablas de la 13-20)
Marca C: por la buena rentabilidad que ofrecen sus productos 18%, la
aceptación por el consumidor 13%, la distribución 13%, Y ofertas de
producto 14%. (Ver tablas de la 13-20)
Marca D: por la aceptación por el consumidor, las mejoras en distribución, la
nueva presentación en bolsa que le abre la posibilidad de llegar a otro segmento y
la publicidad 14%, en TV y en todos los medios de comunicación. (Ver tablas
de la 13-20)
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Marca E: por la rentabilidad de sus productos con un 7%, las ofertas continuas
que logran reacción del tendero 9% y su calidad. (Ver tablas de la 13-20)

En el mercado de leche la competencia es dinámica, las diferentes marcas están
trabajando fuerte para ganar cada vez más puntos de distribución, para este caso
tiendas y panaderías, también están aplicando estrategias en las que resaltan
las promociones, los volúmenes de venta al tendero, diferentes referencias,
entre muchas actividades que buscan cautivar el mercado y que obligan a las
compañías a estar continuamente a la expectativa y listas a reaccionar.

Unificando la información obtenida del estudio de mercado con la última
exposición de AC Nielsen; es prudente comunicar que según la división de
estratos de la ciudad de Cali, la concentración de la marca en el canal TAT esta
principalmente en estrato bajo (1-2), donde la categoría marca un 37% de
concentración en ventas, ABC Company s.a. esta en un 44% reflejando un sobre
desarrollo en este estrato, lo que indica que toda el área esta siendo atendida y
visitada con frecuencia pero no se puede descuidar esta zona que es la más
grande y poblada de la ciudad. (Ver tabla 1)

En estrato (3-4) la concentración de la categoría es del 40% mientras la de Marca
A es de 41% casi al margen de lo requerido por el mercado, dando muestras de la
gran distribución en la que se especializa la compañía, pero dejando ver la
posibilidad de incrementar la presión de oferta para aumentar las ventas por cada
negocio.

En el estrato (5-6), Marca A únicamente llega al 15% de la concentración de
ventas en la categoría que marca el 23%, mientras la competencia ataca los
sectores de este nivel socio económico en la ciudad llegando a altas
concentraciones como Marca D con 31% y Marca B con 38%.
La principal oportunidad de desarrollo frente a la categoría y los competidores
ésta en estrato (5-6) donde se puede intensificar la concentración de ventas,
presionando el mercado con leches especializadas, presentaciones grandes y
llegando a establecimientos importantes en la venta en volumen, en este aspecto
la primera táctica es mejorar la distribución teniendo en cuenta el tamaño de la
tienda o panadería, porque actualmente la marca Marca A esta en
establecimientos pequeños en comparación con Marca B y Marca D lo que marca
diferencia en litros vendidos.
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El tendero es una persona práctica, que privilegia la continuidad y la puntualidad
por encima de otras consideraciones, aunque siempre tiene en mente el precio.
Esto quiere decir que ante todo el tendero prefiere que el producto llegue a tiempo
y tener la seguridad de recibirlo oportunamente, por esto el tendero generalmente
maneja dos marcas en su tienda, en ellas busca en la primera cubrir la necesidad
de inventarios del producto y aprovechar promociones o descuentos, en la
segunda busca directamente el beneficio en el precio.

La persona que atiende tras el mostrador generalmente es amigable y servicial,
es un hábil negociante al que hay que saberle llegar, preferiblemente planteando
la venta como un negocio, como una oportunidad y dejando que el tome la
decisión sin presionar, utilizando una conversación muy informativa, sencilla, en la
que el tendero se sienta cómodo.

En respuesta al cuarto objetivo puedo afirmar de acuerdo a la figura 29. Que el
precio con el 36% es el factor más decisivo en la negociación con el tendero,
pero la oportunidad es ofrecerle promociones, ya que estas son una herramienta
muy atractiva que cautiva su atención y abre la posibilidad al vendedor de
dialogar, de ofrecer sus productos y de realizar la venta.

Las promociones no alteran el precio del producto pero le ofrecen un valor
agregado, este puede estar representado en producto, en descuentos, en
obsequios, etc. de esta manera el tendero se incentiva a impulsar la marca y a
mantener buenos inventarios del producto en su nevera, debido a la relación
directa entre las unidades vendidas y la ganancia para su negocio.

Dependiendo del nivel socio económico al que pertenezca la tienda o panadería,
así mismo es su percepción de los tipos de promoción, de acuerdo a esto es
aconsejable realizar promociones direccionadas a los negocios según su
ubicación, aunque entre diez tipos de promoción, los descuentos con un 35%
(aproximadamente) genera interés en cualquier tienda o panadería, esta
promoción es la más apetecida en todos los tipos de negocio sin tener en cuenta
el estrato; si la oferta se ve inmediatamente reflejada en ingresos, es suficiente
para ser la más atractiva en la mente del tendero. (Ver Tabla 10)
En estrato 1-2 y 3-4 el extracontenido, tiene un impacto del 13%, es un tipo de
promoción que genera impacto en los tenderos y es una buena opción cuando se
piensa en diseñar una estrategia promocional, al igual que el empaque
premiado 11%. (Ver Figura 34)
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Para el estrato 5-6 las promociones que generan más impacto son el
extracontenido 21%, empaque premiado 11% y los autoliquidables 11%.
Este tipo de promociones generan interés en los tenderos que tienen sus
negocios ubicados en estrato alto. (Ver Figura 34)

Los tenderos piensan que una promoción SI funciona cuando motiva al cliente a
comprar más, cuando ganan premios; de esta manera los clientes se sienten
agradecidos con el producto, con la marca y con la tienda, además esto hace que
la rentabilidad del negocio mejore, porque los clientes compran más y las ventas
suben; también son llamativas las promociones que se gana él, igualmente otro
tipo de estrategias tendientes a generar fidelidad como premios u obsequios para
el tendero y su familia, los cuales deben caracterizarse por ser de buena calidad y
responder sus expectativas. (Ver tabla 11 y figura 35)

Las promociones que según el tendero NO generan interés son los sorteos,
amarres, matrimonios, raspa y gana, y acumula puntos estos tipos de promoción
generan entre un 5% y 7% de interés, las razones que ofrecen los tenderos para
sustentar esto son: que no atraen la atención del tendero y de los clientes de la
zona, el 29% de los tenderos opinan que hay promociones en las que la gente
no cree y el 30% expusieron que las promociones no son de interés para sus
clientes, por consecuencia no tienen futuro, la gente no invierte su tiempo en
llenar cupones, inscripciones, etc., es un ganador entre muchos, ven muy lejana
la probabilidad de ganar así el premio sea muy grande. (Ver tabla 12 y figura 36)

Otros factores importantes para el tendero son los relacionados con el servicio al
cliente (ver tabla 7. y figura 31), que aunque no son decisivos aportan valor a la
negociación y a la relación con el tendero, encaminados a la generación de
fidelidad y apoyo al impulso de la marca en el punto de venta, la continuidad con
el 50% juega un papel muy importante porque genera confiabilidad del tendero
frente a la marca, la puntualidad con 21% facilita el oportuno encuentro entre el
consumidor final y el producto en el punto de venta y la atención con el 16%
constituye la parte amable de la relación comercial, el momento en el que los
intereses económicos dejan de ser prioridad y dan paso a la cordialidad.

De acuerdo a las preguntas 11 a 16 del capitulo de presentación de resultados,
la marca Marca A según la opinión de los tenderos es la más destacada frente a
la competencia por su excelente distribución con un 44% donde el competidor
más cercano es Marca B con un 30% en el mismo atributo, esta es la fortaleza
más grande de ABC Company s.a. y se enfoca en hacer presión de oferta con
productos básicos en la compra habitual de los negocios, la distribución esta
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compuesta por rutas que estratégicamente cubren la ciudad, llegando a todas la
zonas incluyendo las de difícil acceso, asumiendo problemas de seguridad,
violencia, entre otros. (Ver figura 39)

“El tendero percibe la calidad como un todo, en esta incluye características
especificas del producto como sabor, olor, color, textura, durabilidad, etc.”* y en
cuanto a esto Marca A obtiene la mejor calificación con 43% a favor, frente a 40%
de Marca B. (Ver tabla 19 y Figura 51)

Por la sobresaliente aceptación por el consumidor con un 41% a diferencia de
Marca B con un 34%. Este aspecto causa en el tendero y en el consumidor
intención de realizar una recompra, es el único que garantiza que el cliente vuelva
a comprar movido por la satisfacción que genero la anterior compra. (Ver tabla
16, y figura 41).
Por los aspectos anteriormente nombrados, los tenderos
impulsan la venta de leche Marca A frente a la competencia, pues los clientes de
la zona prefieren esta marca frente a las otras.

En cuanto a las oportunidades que tiene la marca para mejorar su imagen,
promover la venta de leche Marca A frente al tendero y lograr el ingreso a más
puntos de venta se puede hacer referencia a factores como la oferta de
productos o promoción, en este aspecto Marca B marca gran diferencia con un
55% en comparación con Marca A que sólo marca un 21%, esta es la estrategia
que utiliza la competencia para motivar al tendero a impulsar su marca y por
medio de la cual ha conseguido ser la segunda marca más importante del
mercado de la ciudad de Cali, de acuerdo a lo anterior Marca A debe adoptar un
comportamiento similar al de la competencia en el mercado del canal tradicional
que lo guíe a resultados positivos en contraste con los de la competencia,
permitiéndole al tendero aumentar su margen de ganancia.

En cuanto a Publicidad leche Marca A solo se destaca en los medios impresos y
vallas móviles, dejando de lado medios de comunicación masivos tan importantes
como la televisión en los que la competencia gana cada vez más terreno llegando
a todo tipo de publico y generando expectativa del producto, reconocimiento de
marca, posicionamiento, entre otros aspectos relevantes que atraen al tendero,
este es un punto a atacar ya que la competencia esta dejando rezagada la marca.
(Ver tabla 17, figura 14)

*

Según aprendizajes de las entrevistas en profundidad (Anexo D)
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El tendero es una persona práctica, un comerciante que busca la mejor
rentabilidad para su negocio, conjugando todos los aspectos de los que puede
sacar provecho, por tanto ABC Company s.a. debe tomar los resultados
anteriormente expuestos para crear estrategias direccionadas a este actor clave
en el propósito de llegar con facilidad y continuidad al consumidor final

Para conseguir que los tenderos impulsen la venta de leche Marca A por encima
de las marcas de la competencia, ABC Company s.a. debe continuar la
distribución que actualmente maneja, enfocándose en hacer presión de oferta
con productos básicos en la compra habitual de los negocios, paralelo a esto
debe estimular a los tenderos con una estrategia promocional bien estructurada
en la que el mayor beneficiado sea él, diseñando distintas tácticas apoyadas en
el amplio portafolio de productos de la compañía, ofertas, descuentos por
volúmenes de venta, entre otras actividad fidelicen el tendero con la marca,
porque aunque él esta en una posición cómoda, es una herramienta fundamental
para el cumplimiento del objetivo principal de la empresa, vender por eso es
importante hacerlo sentir como un integrante activo que lo convierte en el principal
intermediario entre el producto y el consumidor final.
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8.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES
• De acuerdo al estudio las
marcas de leche más vendidas son: en
Pasteurizada, Marca A, Marca C y Marca E; y en UHT son Marca A y Marca B.
Esto se debe dos factores; en primer lugar los tenderos agilizan la rotación de la
marca que mayor margen le genera, en segundo lugar los consumidores piden
específicamente la marca de leche que van a comprar, lo que implica que se
sienten a gusto con el producto (precio, calidad, sabor, contenido, etc.).
• En cuanto a los factores que generan confianza en el tendero, se puede
establecer que tiene en cuenta la calidad en busca de ofrecer un buen producto,
complacer a sus clientes y no tener quejas, en segundo lugar el precio, ya que
este factor esta directamente ligado con su rentabilidad, en tercer lugar la
distribución, para los tenderos es indispensable tener confianza en su proveedor y
tener la seguridad de que este va a surtir el negocio continuamente y a tiempo;
otros factores que tiene en cuenta son el servicio al cliente, las promociones, etc.
• Los tenderos tienen comportamientos predecibles y para mantener el producto
de una marca “x” en su negocio, lo más importante es que le genere buena
rentabilidad, debido a esto reaccionan activamente a promociones, descuentos,
actividades y todo tipo de estímulos que perciben como una posibilidad de ganar
más, impulsan el producto que genere mayor utilidad, también tiene en cuenta a
sus consumidores y procuran complacerlos teniendo en su negocio los productos
y las marcas que continuamente solicitan.
• Los tenderos tienen un comportamiento muy práctico, su objetivo claro es
obtener rentabilidad de los productos que vende en su negocio y para esto se
fundamentan en tres factores; Distribución frecuente y puntual, Calidad del
producto. (no tiene que ser el mejor, pero debe ser bueno), Precio del Producto,
Promociones. De acuerdo a esto deciden que productos comprar, son poco
emocionales, en este sentido buscan su beneficio; por esto la compañía debe
involucrarse en este objetivo para tener una relación gana – gana.
• Es importante tener planes de negociación que puedan ofrecer los
vendedores de acuerdo al tipo de cliente al que se enfrentan, según la rotación
que tiene la leche en el negocio, el volumen de compra; teniendo en cuenta que
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el precio es la variable que más atrae al tendero, es necesario crear opciones
especiales a las que pueda acceder el tendero si compra cierta cantidad de
unidades, mantiene ese volumen de compra, compra distintas presentaciones,
maneja el portafolio de productos de ABC Company s.a., etc.
• Las negociaciones deben ser posibles de alcanzar por el cliente y deben tener
plazos establecidos con inicio y fin, en ella lo importante es no modificar el precio
sino crear combinaciones con otras presentaciones, producto o unidades gratis
que generen un ahorro.
• El departamento de mercadeo y ventas debe diseñar con anterioridad un
cronograma de promociones que se activen mensualmente por corto plazo y
estas se deben alternar con otras promociones que utilicen productos Marca A
de diferentes referencias, la posibilidad de productos de otras marcas que sean
complementarios a la compra leche, etc. con los que se capture el interés del
tendero.

8.2. RECOMENDACIONES

De acuerdo al previo análisis de información y en busca de generar estrategias
distintas al precio que motiven la venta de leche Marca A en la ciudad de Cali, se
recomienda que ABC Company s.a. Elabore un plan promocional que tenga las
siguientes subdivisiones un enfoque a tenderos, otro a vendedores y otro a
consumidores empleando una estrategia push and pull.

En el debe crear modelos de negociaciones especiales en los que a medida que
el cliente cumpla con una serie de requisitos puede acceder a descuentos; estos
deben estar previamente concertados de manera que tanto jefes de ventas como
supervisores tengan autonomía de otorgarlos.

Un calendario de promociones donde cada actividad este descrita (tipo de
promoción, el producto que se va a utilizar, el obsequio o recompensa que se
otorgara, el tiempo de duración, la fecha de inicio y de fin, el tipo de clientes a
quien va dirigida, la zona, etc.) y tenga un objetivo tanto conceptual como en
porcentaje de ventas para evaluar su resultado. Estas promociones deben
atender a las fechas en las que las ventas tienden a disminuir, a las actividades
anuales que generan movimiento en el mercado, fechas especiales, temporadas,
etc. Además de debe tener en mente que la estrategia de promoción es una
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excelente oportunidad no solamente de impulsar la venta, sino también para
hacer presencia con la marca, por lo que estas actividades promocionales
dirigidas a tenderos y a consumidores deben pensarse como parte integral de
estrategias más amplias de posicionamiento y recordación de marca.

Debe existir un colaborador que se encargue de atender los clientes que sean
representativos por volumen de compra, para esto se pueden establecer rangos
en litros, que dividan los clientes en pequeños, medianos y grandes. La atención
y el servicio a los clientes grandes debe ser diferente, más directo y controlado.

Incluido en el plan promocional debe estar un continuo chequeo de las actividades
de la competencia, para responder activa y oportunamente a cualquier actividad
que genere riesgo.

Este plan debe cumplirse, controlarse y evaluarse
periódicamente, esto
determina que porcentaje de crecimiento en las ventas de la compañía fue
generado por el plan promocional.
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ANEXOS

Anexo A.

Guía Entrevista en Profundidad a Tenderos y Panaderos.

Objetivo General: Establecer en términos de aceptación general, intención de
compra y formas de negociación, los factores que causan gusto o disgusto en los
tenderos y panaderos, mediante información obtenida por medio de entrevistas.
OBJETI
VOS

Bienve
nida

Tienda
Min.

GUIA DE TEMAS
•
•
•

Saludo y presentación.
Información general del proyecto, Metodología
Reglas del juego, Reglas de los participantes.

•

Que factores considera indispensables para mantener una marca en su
tienda (distribución, Producto, Marca, Precio, Tamaño, Promociones,
Frecuencia, Servicio, rotación, etc.)?
Que dificultades tiene con sus proveedores de leche?
Que facilidades le brindan sus proveedores de leche?
Conoce algún beneficio de otras categorías que se pueda implementar en la
de leches?
Que promoción recuerda mucho (no importa la categoría), porque, tuvo
buena acogida en los clientes?
Que publicidad le agrada más? Porque?
Aproximadamente cuantas unidades de leche vende en su tienda a diario?
Preguntan por una marca al comprar?
Compra el producto que el consumidor le pide?
Si impulsa una promoción generalmente acceden a comprarla o prefieren el
producto habitual? (algunas experiencias)
Logran los tenderos influenciar la decisión de compra del cliente o
Consumidor?
Que motiva al consumidor a comprar una marca distinta?
Quien compra la leche en su tienda (niños, amas de casa…etc.)?
El consumidor hace comentarios del producto después de su consumo?
Que le gusto / que no le gusto del producto (comentarios generales)?
A tenido consumidores disgustados con el producto, manejada la situación?
Que factores a favor encuentra en sus proveedores de leche?
Que factores en contra encuentra en sus proveedores de leche?
En cuanto a calidad como percibe las marcas (nombrar marcas)?
En cuanto a distribución que opiniones le merecen las distintas marcas?
Como califica el servicio de venta, cual compañía destaca? Cual no.

•
•
•
•

Consu
midor
Min.

Comp
etenci
a
Min.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Anexo B.

Guía Entrevista en Profundidad a Conductores – Vendedores.

Objetivos:
-

-

Identificar la percepción de los tenderos, frente a las distintas marcas de leche; a
través de la información que reciben los conductores - vendedores en su día a día.
Establecer en términos de aceptación general, intención de compra y razones de
compra, los gustos y disgustos de los tenderos mediante información obtenida por los
conductores - vendedores de ABC Company s.a.
Identificar información clave para la construcción de la encuesta.

OBJETIVO
Bienvenida
5 min.

Tendero

Negociación
en la Tienda

Competencia

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GUIA DE TEMAS
Saludo y presentación.
Información general del proyecto.
Reglas del juego.
Reglas de los participantes.
Que factores considera indispensables el tendero para mantener una
marca de leche en su tienda (producto, precio, distribución, marca,
sabor, tamaño, promoción, rotación) según su percepción?
Que valora el tendero? (amistad, servicio, seguridad, etc.)
Que le disgusta al tendero?
Cual es el fuerte de su producto para el tendero según lo que usted
aprecia? (ventaja competitiva, valor agregado)
Que percibe usted que debilita su producto frente a la competencia?
Que ocasiona que su producto no sea aceptado en un negocio?
Como enfrenta usted una situación como la anterior?
A que tipo de promociones ponen resistencia ¿Por qué? ¿Cómo?
Que estrategia de acercamiento y/o negociación le ha dado resultado?
Cuales son las disculpas tiene usualmente para no comprar?
Que ventaja de la competencia piensa que podría mejorar el engranaje
de la compañía, relacionado con la venta.
Que puede resaltar de la competencia.
Que debilidades detecta en la competencia
En cuanto a producto como percibe el tendero la leche Marca A?
Que marcas son percibidas como de buena calidad
Que marcas son identificadas como de más baja calidad?
Que marcas tiene buena aceptación en el consumidor final?
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Anexo C.

Guía para Entrevistas en Profundidad.

Buenos días, mi nombre es _____________ y represento el departamento de
mercadeo y ventas de ABC Company s.a.
El es mi compañero
_________________________
Ustedes han sido seleccionados como una representación de nuestros clientes ya
que sus ____________son muy significativas para la venta de nuestros productos.
El día de hoy los hemos reunido aquí, con el fin de conversar algunos temas de gran
importancia para el desarrollo de la venta de productos lácteos en el canal
tradicional.
Este es un proyecto de investigación en el que buscamos información en temas
como aceptación de productos, percepción, intención de compra, formas de
negociación, factores que causan gusto o disgusto en los ____________.
Es muy importante que ustedes tengan conocimiento y autoricen que esta
conversación sea grabada, garantizamos que será utilizada únicamente para extraer
información del proceso de compra y negociación de productos lácteos en el canal
tradicional para dar soporte a la investigación de mercados y sobretodo para tener en
cuenta sus ideas y argumentos en los temas seleccionados.
Reglas del Juego
•
•
•
•

Todos pueden opinar pero de manera individual, (hablan de uno en uno)
Pueden responder ampliamente a las preguntas y hacer énfasis en datos
claves.
Será una conversación con temas seleccionados.
Se puede profundizar en cualquier información que de interés.
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Anexo D.

Aprendizajes de los Entrevistas en Profundidad.

En relación con el Objetivo 1
• El factor más importante para importante es el precio que visto desde un punto
diferente puede ser reconocido como promoción, la mayoría de marcas de leche
en el mercado hacen continuas promociones, ofreciendo mas producto por el
mismo presión de esta manera presionan la venta y aumentan la cantidad de
compra en las tiendas.
• Las promociones no tienen que ser necesariamente de leche acompañada de
otros productos lácteos, ni extra contenido, cualquier producto de fácil rotación en
un negocio es bien visto por el tendero, no esperan paquetes grandes de muchas
unidades, por el contrario buscan que por 3 o 5 unidades reciban algún premio
que los haga sentirse especiales.
• Entre las promociones que más gustan según los datos de las entrevistas son
las de vasos, platos, artículos de cocina para las amas de casa y para cafeterías,
restaurantes, etc.
• La promoción más recordada es la de los ositos de peluche de Marca C, con
percepciones muy positivas ya que describían los osos como finos, de calidad,
bien terminados, y además notaron que la acogida entre los consumidores fue
muy buena, los que participaron querían completar la colección. Consideran que
los productos de ABC Company s.a. son excelentes, de buen sabor, de textura,
olor, color, agradables; pero el publico no los conoce y esto los estanca, no rotan
y por consecuencia no es viable tenerlos en las neveras, ya el reconocimiento de
otras marcas en ese mismo tipo de productos los hace prácticamente invisibles a
los ojos de los consumidores que se aproximan a las neveras. Las marcas más
vendidas en leche Pasteurizada son Marca A y Marca E, mientras que la leche
Marca C no tiene buena acogida entre los consumidores según las entrevistas
con tenderos.
• Los factores de éxito de las marcas más vendidas están directamente
relacionados con sabor, cantidad y precio.
• Las debilidades de Marca C y las otras marcas de leche pasteurizada que
tienen poca venta, están directamente asociados con sabor, calidad, se percibe
que son aguadas y no gustan.
• Las marcas más vendidas en UHT son Marca A, Marca B, Marca C, las tres
cuentan con amplia presencia en los puntos de venta y garantizan buena calidad.
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• Se puede destacar el buen sabor, la relación de cantidad, precio, promoción
para mantenerlas en los negocios.
• En cuanto a promociones al consumidor, las más comentadas en las
diferentes entrevistas fueron las de Marca C, una cantidad de empaque o pruebas
de compra más una cantidad de dinero y obtienen un vaso, un plato, con el fin de
completar un puesto en la bajilla; otra promoción, la más recordada fue la de los
peluches Marca C que consistía en coleccionar ositos de peluche, esta se
desarrollo con el mismo procedimiento de las pruebas de compra más el dinero,
los consumidores mostraron gran aceptación por esta promoción y siguen
participando de la colección de vasos.
• Para los panaderos “leche es leche”, la marca no importa a la hora de vender,
muy pocos perciben diferencias, mientras los comentarios que reciben de los
clientes si son claros, los sabores son distintos y eso los inclina a preferir la que
más natural les parece.
• Los productos de Marca A son bien recibidos y tiene buena aceptación entre el
publico, los panaderos coinciden en decir que es la marca que mas piden, el
hecho de ser un producto de la región y el largo tiempo en el mercado contribuyen
a que muchos de sus clientes guarden fidelidad.
• La leche deslactosada, es la más vendida después de la entera, los clientes
comentan que tiene muy buen sabor a diferencia de las de la competencia, sabe a
leche y no a agua, el color es otro diferenciador que al principio causo muchos
inconvenientes porque los consumidores esperan que la leche sea blanca, pero la
deslactosada Marca A es un color crema y con el tiempo, los consumidores lo
están aceptando y se convierte en un diferenciador del producto.
• Consideran de alta calidad la leche pasteurizada de Marca A y Marca E; las
demás las distribuyen por conveniencia en cuanto a rentabilidad, la leche Marca C
no tiene buena aceptación.
• La bebida con sabor a leche “Puro Campo” es muy atractiva en estratos
populares, el patrocinio que Marca B le ofrece a esta marca logra mayor
aceptación en los consumidores, pero con el tiempo el consumidor nota que no es
leche y su calidad es inferior, por lo que no continúan consumiendo el producto.
• En leche UHT la competencia crece, Marca A, Marca B y Marca C son
aceptadas y reconocidas como productos de buena calidad, la leche en bolsa de
Marca D en estratos altos a rotado pero no con la fluidez esperada, su
presentación en caja sigue siendo la favorita en el mercado.
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• El panadero busca complacer el consumidor, para ellos es importante tener en
su negocio productos de buena calidad, de buen sabor, mantener una imagen
positiva en los clientes y para eso compran productos que les resulten
convenientes por su rentabilidad, sin descuidar la parte de calidad.
• Cuando varios clientes le piden un producto tratan de tenerlo en el negocio,
pero no son muy confiados en este sentido consideran que los clientes son muy
caprichosos y no quieren exponerse.
• Es mejor hacer la promoción a los consumidores.
• La leche Marca C pasteurizada casi no se ve, a Marca D en bolsa no la
hemos sentido todavía, muchas personas piensan que es la misma Marca F y no
confían.
• Sin promoción Marca A no tiene competencia, los tenderos nos compran más.
• La competencia es Marca E y ellos se mueven mucho con promociones y
precios muy bajos, “regalan la leche”, es decir la dan a precios imposibles de
iguales para ABC Company s.a, aunque por cortos periodos.
• Marca B es aceptada, gusta y cada vez se esta metiendo más,
muchas promociones y esto nos afecta, nos disminuye la venta.

manejan

• Le dejan producto porque viene todos los días, así sea poquito, además así
sean dos bolsas también es venta.
• Las promociones son importantes porque las demás marcas viven en
promoción.
• En relación con el Objetivo 2
• Detectar los factores que generan confianza en el tendero para mantener
el producto de una marca X en su tienda
• Otras actividades que llaman la atención son las que realiza Marca B para
tenderos en los que por la compra de leche Marca B, los tenderos acumulan
puntos, con la sumatoria de estos puede reclamar tablas para jugar bingo en un
evento organizado para dar premios a Tenderos y Panaderos del departamento,
premios como electrodomésticos, bicicletas, producto, estanterías y teniendo
como premio mayor un carro.
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• Uno de los factores predominantes es el servicio al cliente, para los tenderos
es indispensable sentirse cómodos con su proveedor, aprecian la cordialidad, la
amabilidad, el buen trato y no les agrada la insistencia.
• Les toma tiempo tenerle confianza a los vendedores ya que la mayoría han
pasado por situaciones desagradables durante el conteo de producto, el pago de
la mercancía o la comunicación de promociones; consideran que todo el tiempo
están buscando sacar ventaja. Cuando ya llevan un tiempo prudente atendiendo
un negocio y se familiarizan con sus clientes dependiendo la ruta asignada y se
da la oportunidad de llevar una relación más amistosa.
• Es de gran importancia la puntualidad en la entrega de producto ya que el
movimiento de este tiene horas especificas (temprano en la mañana 6:30 a.m. –
9:30 a.m. y en la tarde de 4:30 pm a 9:30 de la noche.
• La apariencia personal de los vendedores de leche es uno de los puntos a
mejorar más destacado por los tenderos en las entrevistas ya que consideran que
una persona debe estar bien aseada, limpia y con más razón una que trabaja con
alimentos, con leche.
• La distribución es de suma importancia y destacan que siempre tienen un buen
servicio de las distintas empresas, aunque hacen diferencia en las que visitan los
negocios a diario y las que lo hacen por pedidos de un día para otro o
semanalmente.
• Los tenderos se sienten seguros en cuanto a calidad ya que les cambian
cualquier producto que les salga dañado, eso les genera confianza.
• Valoran que el distribuidor conozca su negocio, que tenga claro que
cantidades de producto necesita, que su intención no sea de llenar un día el
negocio y que se acumule el producto; buscan que les vendan justo lo que
necesitan.
• Es importante que les comuniquen las promociones para ellos buscar de que
forma les conviene y cuanto producto pueden comprar para tener mayor
beneficio.
• La puntualidad en la entrega de los pedidos se convierte en el eje para la
confianza del comprador, la continuidad es clave para tener siempre presencia
de producto en los puntos de venta.
• Consideran que un factor a mejorar es la presentación personal de los
conductores- vendedores, la limpieza, el aseo; proponen una camiseta tipo polo

125

para uniformarlos, piensan que de esta manera la imagen de la compañía
mejoraría.
• Los vehículos están muy viejitos y feos, según los comentarios de los
panaderos en las entrevistas, piensan que es necesario que cada conductor
tenga un ayudante que facilite la entrega del producto.
• ser Constantes, todos los días pasar a dejar el producto, verificar las neveras
ofrecer el portafolio y las promociones.
• Marca C todos los días hace distribución al igual que Marca A, Marca B dos
veces a la semana, Marca E todos los días.
• Puro campo, mala calidad pero un precio muy bajo y esta patrocinada por el
logo de Marca B.
• Contacto con otros productos daña el empaque, lo rompe y
tiendas y panaderías sacan cambios.

por eso en

En relación con el Objetivo 3
Establecer patrones de comportamiento de los tenderos para mantener el
producto de una marca en su tienda.
•

A los tenderos no le gustan las promociones en las que ellos son los
encargados de dar la redención (el premio) sin ganar a cambio nada,
consideran que ellos son indispensables para las empresas como ABC
Company s.a. y que por contribuir vendiendo su producto es importante que
ellos retribuyan de alguna manera el apoyo que prestan.

•

En las tiendas de estratos bajos son más abiertos a la publicidad de papel, les
gusta que peguen afiches e información, notan que los consumidores se fijan
en lo que les pegan en las paredes, pero el espacio para ponerla es muy
pequeño

•

La publicidad que más anhelan para su negocio, son los exhibidores, dicen
que de esta manera no sería tan limitado el espacio que tienen para productos
que requieran de conservación en frío.

•

No entienden el “porque” de la falta de presencia en televisión de la marca
Marca A, piensan que ese es el impulso que falta para lograr un
reconocimiento mayor y que esto impactaría las ventas de manera muy
positiva.
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•

No valoran la publicidad en radio y no son consumidores de radio en sus
negocios.

•

Usualmente manejan dos marcas de leche en las tiendas, máximo tres y la
venta de unidades es de 8 aproximadamente según los datos de las
entrevistas.

•

el hecho de llegar con el pedido de leche en horas de la tarde es casi una
ofensa y los tenderos tratan de a manera de castigo disminuir el pedido o
cancelarlo.

•

Esperan ansiosamente degustaciones en sus negocios de manera que sus
clientes puedan conocer los productos y pedirlos, de lo contrario prefiere
esperar que información reciban en el mercado, como lo asimilan, que
referencias escuchan, antes de acceder a venderlo en su negocio.

•

En cuanto a la participación en la redención de premios, son abiertos y se
muestran amables, dispuestos a colaborar ya que el incremento en las ventas
es más notorio por los volúmenes de venta diaria, muy pocos manifiestan la
intención de obtener beneficios adicionales en cuanto a este tipo de
promociones.

•

Promociones en tapas de gaseosa o paqueticos que se consumen en la
panadería, a medida que aumenta el estrato, el consumidor tiende a olvidarlo y
dejarlo en el sitio, es decir, cede el beneficio a el que conserve la prueba de
compra; * en estratos 5-6 toda la redención de esta promoción queda para el
personal de la panadería, comentaban de las tapas premiadas de tutti fruti, el
premio de minutos a celular en tapas de coca-cola y los premios de $ en
tapas, pasan beneficiar al panadero que los reclama y los consume.

•

En cuanto a promociones de premios grandes (casas, apartamentos, carros,
etc.) la credibilidad es baja, el consumidor piensa que son manipuladas e
intervenidas a conveniencias de la compañía que las realiza, prefieren premios
pequeños en los que la cantidad de ganadores aumente.

•

Son reacios a la publicidad, no les gusta que les empapelen el lugar y buscan
conservar la uniformidad, con la idea que el negocio proyecte una imagen de
limpieza, de buenas practicas, no les gusta la publicidad exterior ya que solo
luce bien los primeros días, después el agua y la luz la deterioran.

•

Les interesa la parte de neveras, exhibidores, avisos, publicidad que dura y
forja una imagen positiva, de esta manera se comprometen de palabra a
ampliar la compra adquiriendo una variedad más amplia de productos del
portafolio.
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•

No creen en la comunicación de promociones por radio, pero tienen gran
confianza y se percibe influencia por la televisión, piensan que las marcas
publicitadas son poderosas y de calidad.

•

Esta es una debilidad nuestra, las demás marcas tienen presencia en
televisión, hacen campañas muy grandes, cuando sacan productos nuevos los
respaldan con personajes, afiches, vallas, cuñas en programas de TV,
mientras que los productos de Marca A son muy buenos pero no los dan a
conocer con impacto, con fuerza de manera que creen interés en los
consumidores, curiosidad de probarlos.

•

En algunos negocios ya le tiene a uno demasiada confianza y con eso hay que
tener cuidado porque es más responsabilidad.

•

Uno no puede llegar a azarar, porque los clientes son los que le llevan la plata
a los tenderos, hay que tener paciencia y esperar o si no puede, volver
después.

•

Hay clientes muy amables que prácticamente lo dejan a uno decidir el
producto que les deja, surtirlo, no lo cuentan siquiera, mientras otros ni
saludan.

•

Tener buenas relaciones con los tenderos, es la manera de estar siempre
presentes con producto en el punto de venta.

•

Por Atención al cliente lo tienen siempre en cuenta para comprarles y le dejan
algunos productos.

•

La costumbre se vuelve un aspecto a favor, porque uno les compra por
amistad, aunque este más caro, compra poco pero les deja algo.

128

En relación con el Objetivo 4

Encontrar factores predominantes para la negociación de leche en el canal
tradiciones de la ciudad de Cali.
•

La estrategia que más resultado nos da es anticiparnos a la competencia,
llegar antes, temprano y así, fijo nos compran.
•

Es importante la rentabilidad de los productos nuevos de eso depende la
decisión de compra, pues solo se arriesgan cuando tienen opción de ganar
mucho.

•

Las empresas utilizan sus productos más importantes como sombrilla de
productos nuevos y por la compra de una cantidad especifica regalan cierta
cantidad de producto nuevo, de esta manera logran que inicie la venta de
estos en los negocios.

•

Indiferente del estrato, los panaderos están totalmente direccionados a la
compra del producto que tenga el precio rebajado, por el tipo de negocio
manejan volúmenes más altos de venta diaria y esto les abre la posibilidad
de negociar precio, de entrar a buscar el producto que le genera una
rentabilidad mayor; la alta rotación posibilita la compra de leche
pasteurizada que en algunas marcas tiene un precio inferior al de la UHT o
proporcionalmente el contenido neto es mayor.

•

En este tipo de negocios se detectan una gran cantidad de ofertas, la
mayoría de corta duración, con el objetivo de llenar el canal y bloquear la
competencia, al mismo tiempo que incrementa sus ventas y gana clientes.
La contraindicación de esta táctica es la ausencia de fidelidad en el
común de las panaderías, ya que es tan directa la relación entre la
promoción y el impulso que esta genera en la venta, que tan pronto se
acaba la promoción, las ventas caen también y los panaderos cambian de
volúmenes de compra, dejando mayor cantidad del producto que este
rebajado y disminuyendo al mínimo la compra del producto que venía
teniendo buen desempeño.

•

Las promociones más frecuentes son 5 * 6 unidades, 10 * 11unidades, 20
* 24 unidades y de esta manera mantiene el precio en sus facturas, pero el
panadero divide lo que pago en las unidades que obtuvo, de esta manera
la ganancia se incrementa.
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•

•

Por la compra de cierta cantidad de unidades de leche, el conductor le deja
otro producto que también se puede vender en el negocio (yogurt, jugo,
avena, etc.) así la ganancia por unidad vendida crece.

•

Sienten que la competencia todo el tiempo los ataca, que antes era más
fácil vender y que la gente en los distintos negocios compraba más.

•

La cantidad de unidades que ofrecen por el mismo precio y las
promociones como las de 7 * 1 hacen que las ventas mejoren y ayudan a
responder a las actividades de la competencia.

•

Promociones buenas según los tenderos la bolsa de leche y un huevo de
Marca D, los vasos de Marca C.

•

Las promociones ayudan a bloquear la competencia.

•

Competencia: Marca B tiene promociones todo el tiempo, cambian de
producto, del que ven que tienen inventarios altos o se están bajando las
ventas inmediatamente sacan buenas promociones.

•

Bajan precio y dan más producto las otras marcas.

•

No es bueno llenarlos un día porque no compran al otro, uno ya conoce lo
que necesitan y les completa lo que usualmente venden.

Todo se cambia por no perder clientes.

En relación con el Objetivo 5

Conocer las preferencias de los tenderos para impulsar la venta de leche
Marca A.
•

En general los tenderos de todos los estratos entrevistados coinciden en
que los clientes prefieren actividades que generen muchos ganadores,
premios pequeños pero tangibles, sienten que de esta manera los
consumidores se ven más favorecidos y que realmente sienten que la
empresa esta actuando, devolviendo a sus consumidores un poco de lo
que ellos todos los días reciben.

•

Piensan que influyen en la decisión de compra del consumidor cuando le
recomiendan alguna promoción, un producto nuevo o algún dato particular.
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•

Cuando el cliente y a esta en la tienda quiere encontrar todo lo que
necesite en el lugar y no esta dispuesto a desplazarse a otra tienda a
buscar una marca especifica.

•

Muchos de los consumidores preguntan por una marca de leche y
continuamente compran la misma, casi no cambian de marca de leche, se
acostumbran a una en particular.

•

Cada vez crece mas el mercado para productos especializados en este
caso leche baja en grasa, Light, deslactosada, con calcio, con vitaminas,
etc.

•

Los tenderos se quejan de muy baja rentabilidad en el producto y no se
percibe el amplio beneficio que ofrecen con promociones las distintas
marcas.

•

Consideran que la leche es el gancho de las galletas, los tostados, los
pasteles, etc.

•

Es común la petición de degustaciones de productos nuevos, varias
personas de las entrevistadas son abiertas a probar nuevos productos,
otros prefieren manejar los que tradicionalmente utilizan, Algunos esperan
comentarios del mercado antes de tomar la decisión de compra.

•

Les gustaría que cuando lanzan un producto nuevo, también les llegaran
unas muestras para conocer el producto, probarlo y así tomar una decisión
con confianza.

•

Piden continuamente un producto que le compita al megalitro, al maxilitro y
a todas las marcas que han sacado extra contenido.

•

Consideran que la leche es el gancho de el pan, el pandebono, los pasteles
y en si todos los productos propios de la panadería.

•

Sienten que los clientes responden con la compra cuando impulsan una
promoción o les comunican datos específicos de un producto.

•

En cuanto a leche consideran que tiene gran influencia en la mayoría del
publico, ya que la gente usualmente pide “una bolsa de leche” sin nombrar
una marca especifica, en esta situación ellos sacan y empacan la que les
resulta más rentable, si el cliente pide alguna en particular y la tienen, le
venden la que ellos quieren, si no la tienen disponible, le ofrecen las que
tienen para que el decida y usualmente compra alguna de las que
encuentra en el sitio, pocas veces se va sin comprar.
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Anexo E. Encuesta de Recolección de Información.
ESTUDIO DE PREFERENCIAS DISTINTAS AL PRECIO QUE MOTIVAN A LOS
TENDEROS A IMPULSAR LA VENTA DE LECHE

Encuesta No:
Fecha:
___________________________
Nombre del Entrevistado(a): ___________________________
Nombre del establecimiento: ___________________________
Dirección:
___________________________
Estrato:
1-2____ 3-4____ 5-6____

Teléfono:
_________________________
Barrio:
_________________________
Sexo:
(01) Femenino __ (02) Masculino__
Edad:
_________________________

Cordial Saludo, soy ________________________ estoy realizando una encuesta con respecto a la compra y
venta de leche en el canal tradicional, seria tan amable de contestarme unas preguntas?

1.

¿Que clase de negocio tiene?
Panadería ____

(01) Tienda ____

2.

si el negocio es una tienda, ¿como la clasifica?
(Sólo responda si su negocio es una tienda).

3.

¿Que marcas de
leche vende en su
negocio?

4.

5.

Tipo de Tienda
(01) ventana
(02) granero
(03) kiosco
(04) miscelánea
(05) mixta
(50)
Past

MARCAS

(01) Marca B
(02) Marca E
(03) Marca A
(04) Marca C
(05) Marca H
(11)Otra Past ¿Cuál?

Tipo de Leche
(50) Pasteurizada
(51) Larga Vida
(50)
Past

MARCAS

(51)
L.V.

(01) Marca B
(02) Marca E
(03) Marca A
(04) Marca C
(05) Marca H
(11)Otra Past ¿Cuál?

5A. ¿organice en orden de importancia
las razones que usted considera que
hacen de una marca de leche la más
vendida en su negocio?, donde 1 es la
más importante y 4 la menos
importante.

MARCAS

(x)

(50)
Past.

(51)
L.V.

(50)
Past.

(51)
L.V.

(06) Marca D
(07) Marca J
(08) Marca I
(09) Marca G
(10) Marca F
(12)Otra L.V. ¿Cuál?

¿Cual es el Promedio total diario de venta
de Leche en su negocio, Indique la cantidad
para cada categoría: Pasteurizada y Larga Vida.

Cuantas bolsas de
leche vende usted en
su negocio por cada
marca, según la
categoría:
Pasteurizada y Larga
Vida.

(51)
L.V.

(02)

Promedio

MARCAS

(06) Marca D
(07) Marca J
(08) Marca I
(09) Marca G
(10) Marca F
(12)Otra L.V. ¿Cuál?

Razón
(01) Impulso
(02) Sabor
(03) Precio

(08) Otro¿Cuál?
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(x)

Razón
(04) Marca
(05) Es la que más piden
(06) Contenido

(x)

6.

¿Qué características tiene en cuenta en un producto para venderlo en
su Negocio? (organice en orden de importancia, donde 1 es el más
Importante y 4 el menos importante)

7.

¿Que factores considera usted indispensables en cuanto a servicio al
cliente que se le ofrece a usted para que usted se decida a mantener
una marca de leche en su tienda / panadería? (organice en orden de
importancia, donde 1 es el más importante y 4 el menos importante).

8.

De los siguientes aspectos negativos
en la atención de un proveedor,
(organice en orden de importancia
donde 1 es el que más le incomoda y
4 es el que menos le incomoda).

9.

Cuales son los factores que lo
motivan a comprar una marca de
leche o a incrementar la cantidad en
la compra. (organice en orden de
importancia, donde 1 es el más
importante y 4 el menos importante).

Características
(01) Calidad
(02) Contenido
(03) Precio
(04) Marca
(05) Distribución

No.

Factores
(01) Continuidad
(02) Puntualidad
(03) Trato Cordial
(04) Atención

No.

Factores
(01) Insistencia para lograr la venta de un producto.
(02) Falta de comunicación de actividades promociónales.
(03) Desatención del negocio (no pase el carro).
(04) Mala Presentación Personal
(05) Otro ¿cuál?

No.

Factores
(01) Entrega oportuna
(02) Comunicación de descuentos en precio y ofertas.
(03) Alta rotación del producto.
(04) Buena relación con el proveedor.
(05) Otro ¿Cuál?

No.

10. Califique cada una de las siguientes promociones
según su nivel de impacto (aumento) en la venta de
leche en su negocio: 1 es que tiene el máximo impacto
y 5 es que tiene el mínimo impacto”

PROMOCION
(01) Auto liquidables
(02) Sorteos
(03) Extra contenido
(04) Raspa y Gana
(05) Amarres
(06) Matrimonios
(07) Acumula puntos
(08) Empaque premiado
(09) Descuento
(10) Otro ¿Cuál?

1

2

3

4

5

10A. Indique las razones por las que usted considera que las promociones a las que calificó con Uno (1)
funcionan:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10B. Indique las razones por las que considera que las promociones que calificó con Cinco (5) no funcionan:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. DISTRIBUCION
OPORTUNA.
Coloque en orden de
importancia las tres
marcas que tienen
mejor desempeño en
este aspecto,

MARCAS

(50)
Past

(01) Marca B
(02) Marca E
(03) Marca A
(04) Marca C
(05) Marca H
(11)Otra Past ¿Cuál?

(51)
L.V.

MARCAS

(06) Marca D
(07) Marca J
(08) Marca I
(09) Marca G
(10) Marca F
(12)Otra L.V. ¿Cuál?
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(50)
Past.

(51)
L.V.

colocando Uno (1) a la mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.
11A. ¿Según su opinión que es lo que hace que le haya asignado el primer lugar a esa marca?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11B. (Si Marca A no aparece en el primer lugar) ¿En su opinión qué le hace falta a leche Marca A para
ocupar el primer lugar en este aspecto?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(50)
12. ACEPTACION POR
MARCAS
Past
EL CONSUMIDOR.
(01) Marca B
Coloque en orden de
(02) Marca E
importancia las tres
(03) Marca A
marcas que tienen
(04) Marca C
mejor desempeño en
(05) Marca H
este aspecto,
(11)Otra Past ¿Cuál?
colocando Uno (1) a
la mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.

(51)
L.V.

MARCAS

(50)
Past.

(51)
L.V.

(06) Marca D
(07) Marca J
(08) Marca I
(09) Marca G
(10) Marca F
(12)Otra L.V. ¿Cuál?

12A. ¿Según su opinión que es lo que hace que le haya asignado el primer lugar a esa marca?
_______________________________________________________________________________________
12B. (Si Marca A no aparece en el primer lugar) ¿En su opinión qué le hace falta a leche Marca A para
ocupar el primer lugar en este aspecto?
_______________________________________________________________________________________
13. PUBLICIDAD.
MARCAS
Coloque en orden de
(01) Marca B
importancia las tres
(02) Marca E
marcas que tienen
(03) Marca A
mejor desempeño en
(04) Marca C
este aspecto,
(05) Marca H
colocando Uno (1) a
(11)Otra Past ¿Cuál?
la mejor, dos (2) a la
que sigue y tres (3) a la última.

(50)
Past

(51)
L.V.

MARCAS

(50)
Past.

(51)
L.V.

(06) Marca D
(07) Marca J
(08) Marca I
(09) Marca G
(10) Marca F
(12)Otra L.V. ¿Cuál?

13A. ¿Según su opinión que es lo que hace que le haya asignado el primer lugar a esa marca?
_______________________________________________________________________________________
13B. (Si Marca A no aparece en el primer lugar) ¿En su opinión qué le hace falta a leche Marca A para
ocupar el primer lugar en este aspecto?
_______________________________________________________________________________________
(50)
14. OFERTA DE
MARCAS
Past
PRODUCTOS.
(01) Marca B
Coloque en orden de
(02) Marca E
importancia las tres
(03) Marca A
marcas que tienen
(04) Marca C
mejor desempeño en
(05) Marca H
este aspecto,
(11)Otra Past ¿Cuál?
colocando Uno (1) a
la mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.

(51)
L.V.

MARCAS

(50)
Past.

(51)
L.V.

(06) Marca D
(07) Marca J
(08) Marca I
(09) Marca G
(10) Marca F
(12)Otra L.V. ¿Cuál?

14A. ¿Según su opinión que es lo que hace que le haya asignado el primer lugar a esa marca? _________
_______________________________________________________________________________________
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14B. (Si Marca A no aparece en el primer lugar) ¿En su opinión qué le hace falta a leche Marca A para
ocupar el primer lugar en este aspecto? _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
MARCAS

(50)

Past
15. CALIDAD Coloque en
(01)
Marca
B
orden de importancia
(02) Marca E
las tres marcas que
(03) Marca A
tienen mejor
(04) Marca C
reconocimiento en
(05) Marca H
este aspecto,
(11)Otra Past ¿Cuál?
colocando Uno (1) a
la mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.

(51)
L.V.

MARCAS

(50)
Past.

(51)
L.V.

(06) Marca D
(07) Marca J
(08) Marca I
(09) Marca G
(10) Marca F
(12)Otra L.V. ¿Cuál?

15A. ¿Según su opinión que es lo que hace que le haya asignado el primer lugar a esa marca? __________
_______________________________________________________________________________________
15B. (Si Marca A no aparece en el primer lugar) ¿En su opinión qué le hace falta a leche Marca A para
ocupar el primer lugar en este aspecto?_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
MARCAS

(50)

Past
16. RENTABILIDAD
(01) Marca B
Coloque en orden de
(02) Marca E
importancia las tres
(03) Marca A
marcas que tienen
(04) Marca C
mejor desempeño en
(05) Marca H
este aspecto,
(11)Otra
Past ¿Cuál?
colocando Uno (1) a
la mejor, dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última.

(51)
L.V.

MARCAS

(50)
Past.

(51)
L.V.

(06) Marca D
(07) Marca J
(08) Marca I
(09) Marca G
(10) Marca F
(12)Otra L.V. ¿Cuál?

16A. ¿Según su opinión que es lo que hace que le haya asignado el primer lugar a esa marca? __________
_______________________________________________________________________________________
16B. (Si Marca A no aparece en el primer lugar) ¿En su opinión qué le hace falta a leche Marca A para
ocupar el primer lugar en este aspecto? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

17. ¿cuales son las condiciones principales
que lo motivan a impulsar la venta de
una marca específica de leche? Por
favor (califique de 1 a 4, donde 1 es más
importante y 4 el menos.)

Factores
(01) Extra contenido
(02) Promociones al consumidor
(03) Negociaciones especiales, descuentos, ofertas.
(04) Rentabilidad
(05) Aceptación del consumidor
(06) Precio de venta
(07) Promoción al tendero
(08) Seguridad del producto en el negocio. (existencias)

No.

18. ¿Según su opinión respecto al servicio que le presta ABC Company s.a. que es lo que más le gusta?
______________________________________________________________________________________
19. ¿Según su opinión respecto al servicio que le presta ABC Company s.a. que es lo que más le disgusta?
_______________________________________________________________________________________
20. ¿Que opina de ABC Company s.a. y sus productos Marca A? __________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Anexo F. Instructivo para la Realización de la Encuesta.
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACION DE LA ENCUESTA
“ESTUDIO DE PREFERENCIAS DISTINTAS AL PRECIO QUE MOTIVAN A LOS
TENDEROS A IMPULSAR LA VENTA DE LECHE”

Recomendaciones:
•
•

En el momento de la aplicación de la encuesta lea la pregunta TEXTUALMENTE y
marque EXACTAMENTE la respuesta que el entrevistado le da, no importa si es
larga o utiliza términos muy particulares, palabras fuertes, etc.
Profundice en las respuestas de las preguntas abiertas, haga que le argumenten la
respuesta, que le expliquen porque.

Indicaciones para aplicar la encuesta según el número de la pregunta
Preguntas 1 y 2
Estas preguntas las debe responder el encuestador según los conceptos del
“Diccionario de Términos Ventas ABC Company”, en ellas debe marcar con una (x)
En la pregunta 1, Que clase de negocio esta visitando, si es una tienda o una panadería.
La pregunta 2. La tiene que contestar solo si la pregunta 1 fue marcada como tienda, y
debe determinar a que tipo de negocio pertenece según los conceptos del “Diccionario de
Términos Ventas ABC Company”.
Las siguientes preguntas las debe contestar el encuestado, (persona encargada de
las compras en el negocio, sea tienda o panadería)
Pregunta 3. Pida al encuestado que le diga ¿que marcas de leche vende en su
negocio?, de cada marca consulte si es pasteurizada o Larga Vida.
Pregunta 4. Pida al encuestado que le diga ¿Cuál es el promedio total diario de venta de
leche en su negocio? Esperando que le responda la cantidad para cada tipo de leche
(pasteurizada y/o Larga Vida, escriba el dato en la columna que en frente.
Pregunta 5. Pida al encuestado que le diga ¿Cuántas bolsas de leche vende por cada
marca a diario?, marque la cantidad correspondiente a cada marca en la columna del
frente dependiendo el tipo de leche. Después de que el encuestado le de los datos de las
marcas que tiene en mente, empiece a preguntar sobre las demás marcas que aparecen
en el cuadro de respuesta, marque el número indicado o cero si es el caso.
Pregunta 5A. Pida al encuestado que ¿organice en orden de importancia las razones
que usted considera que hacen de una marca de leche la más vendida en su negocio?,
donde 1 es la más importante y 5 la menos importante. Lea las opciones despacio y
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claramente, después a medida que el encuestado diga los números, márquelos frente a
la opción que le indique.
Preguntas 6, 7, 8 y 9. Lea al encuestado la pregunta ¿……..? Pida que por favor
enumere según el orden de importancia de las siguientes características, donde 1 es el
más importante y 4 el menos importante. Lea las opciones despacio y claramente,
después a medida que el encuestado diga los números, márquelos frente a la opción que
le indique.
Pregunta 10. Lea la pregunta, pida al encuestado que califique los siguientes tipos de
promoción con la TABLA DE SEÑALES, lea las opciones despacio y claramente,
después a medida que el encuestado señale, marque con una (x) en el número
respectivo.
Preguntas 11, 12, 13, 14, 15 y 16. lea la característica a calificar en la pregunta con
fuerte entonación (parte en mayúscula ubicada al lado del número de la pregunta en la
encuesta), seguido a esto pida al encuestado que coloque en orden de importancia las
tres marcas que tienen mejor desempeño en este aspecto, colocando Uno (1) a la mejor,
dos (2) a la que sigue y tres (3) a la última, coloque el respectivo número frente a la
marca de leche; es muy importante que pregunte el tipo de leche (Pasteurizada y/o
Larga Vida).
Para estas preguntas se establecieron unas subpregutnas 11A, 12A, 13A, 14A, 15A y
16A con las cuales deben lograr que el encuestado argumente la respuesta que dio
anteriormente, definiendo porque esta marca es la más destacada en la característica a
calificar. No deje de preguntar el tipo de leche (Pasteurizada y/o Larga Vida).

Para estas Preguntas se establecieron unas subpreguntas 11B, 12B, 13B, 14B, 15B y
16B. Esta pregunta solo la deben hacer cuando la marca de leche Marca A, NO ocupe
el número 1 en la característica que se esta calificando, de ser así, deben leer la
siguiente pregunta, ¿En su opinión qué le hace falta a leche San Fernando para ocupar
el primer lugar en este aspecto?
Pregunta 17. Lea al encuestado la pregunta ¿……..? Pida que por favor enumere según
el orden de importancia de las siguientes características, donde 1 es el más importante y
4 el menos importante. Lea las opciones despacio y claramente, después a medida
que el encuestado diga los números, márquelos frente a la opción que le indique.
Preguntas 18, 19 y 20. Lea la pregunta al encuestado ¿…..? Después escriba
TEXTUALMENTE la respuesta que este le da, si la respuesta es muy corta pida que por
favor la aclare o profundice la idea.
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Anexo G. Diccionario de Términos Ventas ABC Company.
•
•

“DICCIONARIO DE TERMINOS VENTAS ABC COMPANY”

“ESTUDIO DE PREFERENCIAS DISTINTAS AL PRECIO QUE MOTIVAN A
LOS
• TENDEROS A IMPULSAR LA VENTA DE LECHE”

• ACEPTACION POR EL CONSUMIDOR: se refiere a la conformidad del
consumidor con el producto que obtiene, sentirse a gusto con el producto que
recibe por el precio que pago.
• ATENCION AL CLIENTE: nos indica la calidad de servicio que presta el
personal de ventas (preventa / autoventa), tanto en la forma de vender, informar
de actividades y promociones, como el cumplimiento en entregas; es la
calificación del servicio de ventas que se presta.
• CALIDAD: La calidad significa llegar a un estándar más alto en lugar de estar
satisfecho con alguno que se encuentre por debajo de lo que se espera cumpla
con las expectativas. También podría definirse como cualidad innata,
característica absoluta y universalmente reconocida, aunque, en pocas palabras
calidad es hacer las cosas bien a la primera, es decir, que el producto salga bien
al menor costo posible. Es el resultado de una actitud enérgica y comprometida
de esfuerzos sinceros de una ejecución talentosa.
• CALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE UN PRODUCTO: La calidad es
diferenciarse cualitativa y cuantitativamente respecto de algún atributo requerido,
esto incluye la cantidad de un atributo no cuantificable en forma monetaria que
contiene cada unidad de un atributo.
• COMUNICACIÓN: La comunicación informativa es el tipo de comunicación
que se define como la manera de decir algo para informar a una o varias
personas para que tengan noción sobre un tema o noticia explicita de manera que
estén informados sobre un suceso o algún tema
• CONTENIDO:
producto.

la cantidad que se encuentra dentro del empaque del

• CONTINUIDAD: Es el conjunto de actividades periódicas interrelacionadas
que ofrece un proveedor con el fin de que el cliente obtenga el producto en el
momento y lugar acordado.
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• DEMANDA: La demanda es la relación de bienes y servicios que los
productores desean y están dispuestos a vender dependiendo de su poder
adquisitivo.
• DESCUENTO: es la reducción de un porcentaje sobre el precio de un bien o
servicio.
• DISTRIBUCION: La distribución trata de cómo hacer llegar físicamente el
producto (bien o servicio) al consumidor; la distribución comercial es responsable
de que aumente el valor tiempo y el valor lugar a un bien. Por ejemplo, una bebida
refrescante tiene un valor por su marca, imagen... la distribución comercial
aumenta el valor tiempo y valor lugar poniéndola a disposición del cliente en el
momento y lugar en que la necesita o desea comprarla.
• ENTREGA OPORTUNA: es el cumplimiento en la entrega de un pedido,
completo, en el momento en que se comprometió a llevarlo, la fecha indicada, etc.
• IMPULSO: es la labor de venta que se hace para que el consumidor tome la
decisión de compra, se refiere a la comunicación de las ventajas, las
promociones, la descripción del producto, etc., la información que fortalece la
venta.
• INSISTENCIA: persistir en la comunicación de una información que no
genera interés para el comprador (tendero / panadero)
• MARCA: Una marca comercial es una palabra, un nombre, un símbolo, un
dispositivo o una combinación de estos elementos, que identifica los productos y
servicios de una persona o empresa, además de distinguirlos de los productos y
servicios de terceros. La marca comercial ofrece a los clientes una calidad
permanente en relación con los bienes o servicios que representa y contribuye a
su promoción.
• OFERTA DE PRODUCTOS: comunicación del portafolio de productos con sus
respectivas características (precio, contenido, etc.), a su vez informar de ofertas
tanto al tendero como al consumidor final.
• PRECIO: Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o
servicio.
• PRESENTACIÓN PERSONAL: forma adecuada de llevar el uniforme, el
cabello, la limpieza, el aseo personal.
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• PRODUCTO: se refiere a cualquier objeto en un mercado que cubra un deseo
o necesidad. Cualquier elemento tangible o intangible que puede ofrecerse a un
mercado para su atención, adquisición, uso o consumo.
• PROMOCION: en mercadotecnia, es un elemento de la mezcla de promoción,
consiste en incentivos de corto plazo que la empresa realiza para fomentar la
venta de un producto o servicio.
• PROMOCION ACUMULA PUNTOS: esta ocurre cuando por la compra de un
producto o varias unidades le otorgan al cliente una cantidad específica de puntos
y al completar cierta cantidad recibe un premio a cambio.
• PROMOCION AMARRES:
este tipo de promoción ocurre cuando a un
producto le pegan otro producto ya sea del mismo o uno diferente, estos vienen
juntos y por la compra de uno el otro sale con descuento o gratis en algunas
ocasiones.
• PROMOCION AUTOLIQUIDABLE: esta promoción ocurre cuando por la
compra de un producto o varias unidades de uno o unos productos específicos
se da un obsequio, pero con todo con la condición de que sea “hasta agotar
existencias”.
• PROMOCION DESCUENTO: este tipo de estrategia promocional ofrece a los
consumidores un descuento de cierta cantidad de dinero sobre el precio regular
de un producto; el monto de la reducción se anuncia en la etiqueta o en el
paquete.
• PROMOCION EMPAQUE PREMIADO: cuando en alguna parte del producto
(tapa, etiqueta, tarro, etc.) dice que el consumidor va a recibir un obsequio por la
compra de ese producto, solo que no es posible darse cuenta hasta no destaparlo
o consumirlo.
• PROMOCION EXTRACONTENIDO: cuando por el mismo precio se ofrece al
consumidor más cantidad de producto.
• PROMOCION MATRIMONIOS: cuando se empacan dos productos
complementarios juntos para facilitar la venta del que tiene menos acogida y a su
vez se ofrece un precio más conveniente para el consumidor, ej: un paquete de
galletas con un tarrito de arequipe.
• PROMOCION RASPA Y GANA: esta promoción se aplica cuando por la
compra de cierta cantidad de unidades de un producto se le da al consumidor una
tarjeta en la que hay que raspar una tinta que cubre el mensaje en el que se

140

comunica si ha sido ganador y cual es el premio o por el contrario debe seguir
intentando.
• PROMOCION SORTEO: por medio de boletas con una información sugerida
previamente, el consumidor puede participar en una rifa de un premio, este
premio debe ser claramente informado con anterioridad.
• PUBLICIDAD: La publicidad es una técnica de comunicación masiva,
destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los
medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción.
• PUNTUALIDAD: es la característica de poder terminar una tarea requerida o
satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente señalado.
• RENTABILIDAD: es la utilidad que deja un producto después de recuperar el
dinero invertido, se puede calcular en pesos o en porcentaje.
• SERVICIO: un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a
necesidades de un cliente.
• TIENDA: Tienda o negocio, es un tipo de establecimiento comercial, físico o
virtual, donde la gente puede adquirir bienes o servicios a cambio de una
contraprestación económica, de forma tradicional. Implica un establecimiento
pequeño con atención directa por parte del Vendedor, también presupone la
existencia de un mostrador o mesa que separa la sala de ventas de los artículos
en venta.
• TIENDA GRANERO: Los productos más vendidos son los granos, pero
también ofrecen, aunque en menor proporción, artículos procesados y para el
aseo. Los clientes de este tipo de negocio suelen ser muy fieles y compran todo el
mercado en ellos, con una característica especial: que los que mercan
generalmente son los hombres, lo cual les da cierto “status”, mercan los días
sábados y lo hacen al fiado, pagando el mercado anterior (siempre están
debiendo una “remesa”) lo cual para el tendero es bueno pues garantiza que el
cliente siempre va a seguir comprándole: El nivel de servicio es muy alto pues el
tendero les cambia los cheques de la empresa y les recibe los cheques del
subsidio familiar, además le envían al cliente el mercado a la casa cuando éste lo
requiere, sus horarios son muy amplios. El trato entre los propietarios y
empleados con los clientes es muy familiar (informal).
• TIENDA KIOSCO: es la tienda en la que venden alimentos de todo tipo,
gaseosas,
jugos, paquetitos, dulces y usualmente están en casetas
independientes.
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• TIENDA MISCELANEA: Es la tienda más común en los barrios. A diferencia
de las otras no tienen un producto básico como fuente de ingresos sino una
variedad de artículos y alimentos de todo tipo. Entre los productos que
comercializan figuran: cuadernos, lápices, hilos, leche, cartulinas, etc. su clientela
es preferiblemente infantil, reuniéndose allí después de la escuela, en las tardes o
en las mañanas. Las ganancias de los helados y las gaseosas son acumuladas
generalmente para cancelar la nevera que el tendero ha comprado a crédito. La
venta de golosinas y demás artículos ayuda al ingreso de la familia.
• TIENDA MIXTA: es la representación de la tienda común de barrio que esta
ubicada en un garaje, habitación o un espacio similar en el que se organizan en
pequeñas vitrinas y una nevera los productos disponibles a la venta, la variedad
de un mismo producto es baja, manejan entre dos y tres marcas, mientras la
variedad de categorías es mucho mas amplia, usualmente manejan lácteos,
granos, gaseosas, refrescos, dulcería, cigarrillos, artículos básicos de aseo,
algunos licores.
• En este tipo de tienda el cliente compra desde un dulce, hasta un mercado
para varios días, visitan el negocio continuamente, incluso varias veces al día,
todos los integrantes de la familia acuden al negocio.
• TIENDA VENTANA: este tipo de tienda ofrece a los consumidores productos
básicos tanto de aseo, miscelánea, alimentación, víveres, pero la variedad es
minima (máximo dos marcas en los productos más vendidos)

LAS DEFINICIONES Y TERMINOS ADOPTADOS EN EL DICCIONARIO DE
TERMINOS VENTAS ALIVAL, FUERON TOMADOS WIKIPEDIA,
ENCICLOPEDIA LIBRE.
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•

Anexo H. Tabla de Señales.

TABLA DE SEÑALES
1

2

3
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4

5

Anexo I.
Resumen ejecutivo.
ESTUDIO DE PREFERENCIAS DISTINTAS AL PRECIO QUE MOTIVAN A
LOS TENDEROS A IMPULSAR LA VENTA DE LECHE EN CALI

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué otras alternativas distintas al precio, motivan a los tenderos a impulsar la
venta de leche Sanfernando por encima de la competencia?

OBJETIVO GENERAL

Determinar que estrategias distintas al precio podrían motivar a los tenderos a
impulsar la venta de leche marca Sanfernando, en comparación con la competencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer cuales son las marcas más vendidas y las razones de esto.
2. Detectar los factores que generan confianza en el tendero para mantener el producto
de una marca X en su tienda.
3. Establecer patrones de comportamiento de los tenderos para mantener el producto de
una marca en su tienda.
4. Encontrar factores predominantes para la negociación de leche en el canal tradicional
de la ciudad de Cali.
5. Conocer las preferencias de los tenderos para impulsar la venta de leche Sanfernando.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con base en los resultados de la presente investigación y detallando el comportamiento
de las distintas marcas, sus estrategias; los factores más importantes a tener en cuenta
en una marca de leche para que tenga un buen desempeño en el mercado según la
perspectiva del tendero son: la frecuencia de entrega, la rentabilidad y la calidad, estos
factores generan confianza en el tendero y contribuyen a la razón de ser del negocio.

A su vez el conjunto de atributos que encierra la marca incide en la decisión de compra,
el tendero sabe de acuerdo a la marca y las opiniones que escucha, cual es muy buena
y cual menos, pero lo importante no es tener la mejor, sino tener una que sea buena, que
rote y que le genere buen margen al negocio. Desde este punto de vista, las marcas
más destacadas por los tenderos, según su propia lectura del mercado, de las
preferencias de sus consumidores y de su experiencia diaria son Alquería, por la
constante oferta de productos que se ve reflejada en mayores ingresos, Sanfernando, por
su alta rotación, distribución, calidad y por ser la que los consumidores más piden y en
tercer lugar Parmalat por sus ofertas aunque estas son eventuales y por su
reconocimiento; Colanta, en algunas ocasiones resulta muy atractiva para los tenderos
por los cambios (disminución) de precio de venta al tendero que influyen en la decisión de
compra aunque este es solo el inicio, ya que varias marcas cumplen estos requisitos
convirtiendo el mercado en una competencia dinámica en la que la mejor mezcla de las
cuatro “P” es la que va a tener resultados sobresalientes.

Es importante señalar también la importancia de que la empresa sea muy sensible a las
tendencias de los tenderos, cree un canal de comunicación directo, lo cual requiere se
monitoree frecuentemente su comportamiento, sus predisposiciones, su percepción de la
marca “x” y de la competencia, así como la respuesta y nivel de aceptación del tendero
frente a las diferentes estrategias propias y de la competencia.

El tendero es una persona práctica, que privilegia la continuidad y la puntualidad por
encima de otras consideraciones, aunque siempre tiene en mente el precio. La persona
que atiende tras el mostrador generalmente es amigable y servicial, es un hábil
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negociante al que hay que saberle llegar, preferiblemente planteando la venta como un
negocio, como una oportunidad y dejando que el tome la decisión.

El precio es el factor más decisivo en la negociación con el tendero, pero la oportunidad
es ofrecerle promociones, ya que estas son una herramienta muy atractiva que cautiva su
atención.

Para conseguir que los tenderos impulsen la venta de leche Sanfernando por encima de
las marcas de la competencia, Alival s.a. debe continuar la distribución que actualmente
maneja, enfocándose en hacer presión de oferta con productos básicos en la compra
habitual de los negocios, paralelo a esto debe estimular a los tenderos con una estrategia
promocional bien estructurada en la que el mayor beneficiado sea él, diseñando distintas
tácticas apoyadas en el amplio portafolio de productos de la compañía,

ofertas,

descuentos por volúmenes de venta, entre otras actividad fidelicen el tendero con la
marca, porque aunque él esta en una posición cómoda, es una herramienta fundamental
para el cumplimiento del objetivo principal de la empresa, vender por eso es importante
hacerlo sentir como un integrante activo que lo convierte en el principal intermediario
entre el producto y el consumidor final.
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CONCLUSIONES

•

En cuanto a los

factores que generan confianza

en el tendero,

se

puede

establecer que tiene en cuenta la calidad en busca de ofrecer un buen producto,
complacer a sus clientes y no tener quejas, en segundo lugar el precio, ya que
este factor esta directamente ligado con su rentabilidad, en tercer lugar la
distribución, para los tenderos es indispensable tener confianza en su proveedor y
tener la seguridad de que este va a surtir el negocio continuamente y a tiempo;
otros factores que tiene en cuenta son el servicio al cliente, las promociones, etc.

•

Los tenderos tienen comportamientos predecibles y para mantener el producto de
una marca

“x” en su negocio,

lo más importante es que le genere buena

rentabilidad, debido a esto reaccionan activamente a promociones, descuentos,
actividades y todo tipo de estímulos que perciben como una posibilidad de ganar
más, impulsan el producto que genere mayor utilidad.

•

Los tenderos tienen un comportamiento muy práctico, su objetivo claro es obtener
rentabilidad de los productos que vende en su negocio y para esto se fundamentan
en tres factores; Distribución frecuente y puntual, Calidad del producto. (no tiene
que ser el mejor, pero debe ser bueno), Precio del Producto, Promociones. De
acuerdo a esto deciden que productos comprar, son poco emocionales, en este
sentido

buscan su beneficio; por esto la compañía debe involucrarse en este

objetivo para tener una relación gana – gana.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo al previo análisis de información y en busca de generar estrategias distintas
al precio que motiven la venta de leche Sanfernando en la ciudad de Cali, se recomienda
que Alival s.a. Elabore un plan promocional que tenga las siguientes subdivisiones un
enfoque a tenderos, otro a vendedores y otro a consumidores empleando una estrategia
push and pull.

En el debe crear modelos de negociaciones especiales en los que a medida que el cliente
cumpla con una serie de requisitos puede acceder a descuentos; estos deben estar
previamente concertados de manera que tanto jefes de ventas como supervisores tengan
autonomía de otorgarlos.

Un calendario de promociones donde cada actividad este descrita (tipo de promoción, el
producto que se va a utilizar, el obsequio o recompensa que se otorgara, el tiempo de
duración, la fecha de inicio y de fin, el tipo de clientes a quien va dirigida, la zona, etc.) y
tenga un objetivo tanto conceptual como en porcentaje de ventas para evaluar su
resultado. Estas promociones deben atender a las fechas en las que las ventas tienden a
disminuir, a las actividades anuales que generan movimiento en el mercado, fechas
especiales, temporadas, etc.

Además de debe tener en mente que la estrategia de

promoción es una excelente oportunidad no solamente de impulsar la venta, sino también
para hacer presencia con la marca, por lo que estas actividades promocionales dirigidas
a tenderos y a consumidores deben pensarse como parte integral de estrategias más
amplias de posicionamiento y recordación de marca.

Debe existir un colaborador que se encargue de atender

los clientes que sean

representativos por volumen de compra, para esto se pueden establecer rangos en litros,
que dividan los clientes en pequeños, medianos y grandes. La atención y el servicio a los
clientes grandes debe ser diferente, más directo y controlado.
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Incluido en el plan promocional debe estar un continuo chequeo de las actividades de la
competencia, para responder activa y oportunamente a cualquier actividad que genere
riesgo.
Este plan debe cumplirse, controlarse y evaluarse periódicamente, esto determina que
porcentaje de crecimiento en las ventas de la compañía fue generado por el plan
promocional.
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Anexo J.
Tabla 22. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACIVIDADES PROYECTO DE GRADO
DESCRIPCION
Actividad

1

2

3

4

tema escogido en acuerdo con la compañia Alival s.a.
para realizar el trabajo de grado

asesoria con el director
del proyecto

Gerente de Mercadeo y Ventas de Alival s.a. Ing. Jose
Alejandro Ordoñez

Elaboracion y entrega
del anteproyecto

estructura del proyecto de grado, explicacion clara de la
necesidad de desarrollarlo y los objetivos que con este se
obtendran

Fase 1: Elaboración de
problema de
Investigación.

descripcion de la situacion actual y del problema que se
va a solucionar

asesoria y correcciones

orientacion de los tutores para el cumplimiento de los
objetivos, asesoria del director de proyecto de grado,
correcciones

Fase 2: Marco
Conceptual:

Investigación preliminar, recopilación, soporte de
información, ajustes y documentación

Fase 3: Entrevistas en
Profundidad

a tenderos, panaderos y conductores-vendedores; como
fuente primaria de información previa al desarrollo de la
encuesta.

Fase 4: Determinación
del Tamaño de la
muestra.

cantidad de tiendas y panaderias a encuestar de acuerdo
al nivel socio economico.

Fase 5: Diseño de la
Encuesta.

correcciones y prueba piloto

Fase 6: Trabajo de
Campo

resultados y conclusiones de la investigacion que ofrecen
a la compañia estrategias y tacticas para solucionar la
problematica inicial.

5

6

7

8

9

10

11

12

semanas

definicion de proyecto
de grado

JUNIO

JULIO

AGOSTO

con el fin de obtener información detallada, precisa
ajustada a los objetivos del proyecto para llegar a las
conclusiones y recomendaciones.

asesoria y correcciones

orientacion de los tutores para el cumplimiento de los
objetivos, asesoria del director de proyecto de grado,
correcciones

13
Fase 9: Preparación y
presentación del reporte
final
14

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Reuniones instructivas para la aplicación la encuesta,
Fase 7: Presentación de Control y seguimiento a los encuestadores, verificación de
los resultados
encuestas, digitar datos de las encuestas a la base de
preliminares
datos, diseño de la plantilla en SPSS para ingresar los
datos
Fase 8: cruce de las
variables más
representativas

SEPTIEMB
RE

redacción del reporte final, conclusiones y
recomendaciones. Tercera semana de enero 2009.

150

