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RESUMEN 

 

El proyecto responder a la necesidad de Distribuidora Super80 S.A. de crear un 

medio de comunicación escrito que le permitiera mantener una relación más 

cercana con los tenederos; uno de los segmentos de clientes mas importantes, 

logrando establecer un canal de comunicación que disminuya el nivel de 

involucramiento de estos clientes con respecto a la empresa. Y a su vez 

permitir un conocimiento del target a través de dispositivos de respuesta. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta fue importante contar con la opinión del 

Señor Raúl Londoño; experto conocedor que tiene a su cargo la dirección del 

periódico “La Tienda”, además también se obtuvo información de las 

tendencias del mercado a través de la recolección de fuentes secundarias 

como artículos de diarios y revistas y la realización de un sondeo a los tenderos 

del barrio Santa Elena por medio de encuestas que nos permitieran definir 

características mas concretas para la realización de nuestro boceto. 

 

Los resultados arrojados por el proceso de recolección y análisis de datos nos 

permitieron reconocer que es importante prestar atención a este segmento de 

clientes, pues cada día adquieren mayor importancia en el mercado de la 

distribución minorista, y que para acercarnos más a ellos debemos brindarles la 

posibilidad de obtener mayor información y a su vez permitirles expresarse; 

creando así una relación de mutuo beneficio. 

 

Por ello ¡Detalle!, surge como la reviste de circulación bimensual que ofrece a 

los tenderos del barrio Santa Elena un medio por el cual reciben información de 

su interés como: eventos, nuevos productos, técnicas de ventas, reportajes, 

concursos; que provee a Distribuidora Super80 S.A. de una importante 

herramienta para conocer progresivamente el perfil del consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta interesante propuesta es un reconocimiento a la labor que han realizado 

los tenderos para posicionar sus establecimientos y convertirlos en un 

importante renglón de la economía Colombiana. Distribuidora super80 S.A. es 

conciente del buen papel que ha venido desempeñando la tienda de barrio, 

tanto al interior del canal tradicional como en el bolsillo del colombiano común. 

 

Por ello hemos decidido cimentar un innovador programa que genere valor 

agregado en la relación con uno de nuestros mejores grupos de clientes; 

estableciendo como base de este proyecto, un medio escrito de comunicación 

y promoción dirigido al gremio tendero de nuestra ciudad a partir de una prueba 

piloto en el barrio Santa Elena.  

 

Este proyecto busca revolucionar la dinámica comercial al interior de los 

canales de distribución de productos de consumo masivo, promoviendo 

acciones como: 

 

• Aumento en la rotación de productos. 

• Facilidad para el acceso de información de interés (a tenderos y  

      proveedores) 

• Comunicación más cercana entre: Productores, distribuidores y tenderos. 

• Mayor reconocimiento de las marcas comercializadas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO 

 

Esta propuesta comunicacional nos permitirá principalmente promocionar 

nuestro portafolio de productos y el servicio por el cual hacemos llegar dicho 

portafolio. Con el propósito a mediano plazo de convertirse en un medio de 

comunicación bilateral, en donde el cliente reciba información de interés y 

nuestra empresa cuente con una importante herramienta de recolección 

constante de información; que nos permita conformar en el largo plazo, 

completos perfiles de los clientes, que enriquezcan nuestra base de datos; 

creando así, un medio de comunicación especializado que genere un flujo 

circular de la información.  

 

 

1.2  FORMULACIÓN 

 

¿Cómo desarrollar un medio de comunicación escrito que le permita a 

Distribuidora Super80 S.A., crear valor agregado en la relación con los 

tenderos del barrio Santa Elena? 

 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar propuesta de medio escrito, que de valor agregado a la relación con 

nuestro cliente, y facilite el flujo de información de doble vía. 
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1.3.2 Objetivo específicos 

 

• Comprender las necesidades básicas de información de los tenderos. 

• Reconocer el tono de comunicación adecuado.  

• Desarrollar estructura del medio. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el ambiente académico el común de las propuestas publicitarias y de 

mercadeo tienen como objeto de estudio al consumidor final, pasando por alto 

la importancia de los canales de distribución y a quienes hacen parte de ellos. 

 

Esta propuesta nos permitirá prevalernos de la relación que Distribuidora 

Super80 S.A. tiene con sus clientes; a través de un medio que se convertirá en 

un optimizador de los programas de mercadeo y publicidad de los proveedores 

y de la propia empresa, lo cual redundara finalmente en beneficios para nuestro 

cliente. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

Historia de la publicidad colombiana y su incidencia en el mercado 

minorista 

 

La publicidad inicia en Colombia en 1801 cuando empiezan a aparecer en los 

periódicos los primeros anuncios. En el periódico “Correo Curioso, Erudito, 

Económico y Mercantil” editado por Jorge Tadeo Lozano y Luís Fernando de 

Azuola, donde se anunciaba la venta de un esclavo mozo. 

 

La publicidad empezó a desarrollarse con la llegada de nuevos medios, el 

aumento en la demanda de artículos importados y por el desarrollo de la 

industria nacional. Poco a poco fueron surgiendo empresas que necesitaban de 

la publicidad para promover sus productos e incrementar las ventas, como fue 

la empresa Bavaria (1889), Cervecería Antioqueña (1902) y años más adelante 

empresas como Germania en Bogota y Cervecería Libertad en Medellín. La 

publicidad que manejaban era dirigida directamente al punto de venta con 

carteles, almanaques etc.  Y la desarrollaban personas de otros países como 

Estados Unidos Y Europa; esto nos da a entender que casi desde la aparición 

de la publicidad en nuestro país, se ha desarrollado comunicación 

especializada para ser ubicada en el lugar que ocurre la venta y las tiendas 

participan de esta comunicación con el llamado material P.O.P  (point of 

purchase) o material para el punto de compra, que consiste en elementos 

publicitarios como afiches, calendarios, relojes de pared, stands, entre otros; 

los cuales ayudan a promover el producto en el espacio donde el consumidor 

final toma la decisión de compra. 

 



               15 

Con la llegada de la primera guerra mundial, el comercio de la importación 

manufacturera  género una escasez de productos a nivel nacional, a raíz de 

este problema se estimulo la industria nacional y se empezó a crear productos 

propios. Desde un principio las empresas productoras iniciaron con el uso de la 

publicidad con el objetivo de conservar el mercado a un futuro y para incentivar 

a las personas al consumo de productos nacionales. Una de las primeras 

empresas en crear un departamento de publicidad fue la compañía Nacional de 

Tabaco (Coltabaco) fundada en 1919, el director de este departamento era 

Alberto Sáenz Moreno quien había viajado a Estados Unidos para realizar 

cursos sobre medios y agencias de publicidad para después aplicarlos en el 

país, fue la primera persona que introdujo los conceptos de la planeación 

estratégica e incentivo a muchos jóvenes a que se interesaran por este medio; 

muchos de ellos tomaron cursos internacionales por correspondencia. 

 

Las primeras agencias en Colombia aparecen a finales de 1929 en Medellín, 

donde ya había una gran cantidad de empresas productoras y donde  se 

manejaba una conciencia comercial. La primera agencia de publicidad  fue 

Comercio y Anuncio fundada por Alberto Mejia Botero manejando la cuenta de 

Refrigeradora central de Medellín y la adquirida en 1932 de Coltejer.  

En 1945 llega a Bogota Frank Linder, primer gerente de MacCann Erickson, la 

agencia manejaba empresas como Coca Cola y Esso, pero no alcanzaron a 

manejar cuentas colombianas porque no se pudieron adaptar al medio; solo 

con la llegada de Eduardo Arango esta agencia pudo obtener la cuenta de la 

Compañía Nacional de Tabacos, primera empresa colombiana que obtuvo los 

servicios de una agencia extranjera. 

En 1949 surgieron las dos cadenas nacionales  RCN y Caracol lo que genero 

un cambio en las agencias de publicidad y la radiodifusión, revolucionando las 

políticas de venta y los sistemas de programación. 
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La publicidad también tuvo un gran desarrollo con la aparición del color en las 

revistas y periódicos en los años 1950 y 1960 dándole a la los anuncios 

publicitarios un mayor impacto.  

En los años 1960 a 1970 los empresarios tenían como objetivo producir sin 

importar los gustos y necesidades de los consumidores, la competencia se 

basaba en el precio  y no había suficientes canales de distribución. Cuando 

estos se empezaron a desarrollar, los productos de consumo masivo llegaron a 

un mayor número de personas y la publicidad se tuvo que volver más efectiva 

para poder incrementar la demanda, la importancia que tuvo la aparición de los 

canales de distribución obligo a las empresas a mejorar la comunicación 

dirigida a los clientes y su nivel competitivo frente a las demás empresas; esto 

nos permite afirmar que dichos canales son vitales para un buen desarrollo 

comercial del mercado de los productos populares y por ende debemos 

conocer muy bien a quienes hacen parte de ellos, especialmente a los tenderos 

y sus tiendas, pues estos son actores muy importantes para el país, tanto para 

su economía como para sus costumbres. 

En los años 80 se empiezan a formar agencias de publicidad con un perfil 

altamente creativo, la primera agencia fue “Gente” con Carlos Duque a la 

cabeza.  

Años más tarde Carlos Duque perteneció a “Procesos Creativos” donde se 

desenvolvió creativamente en la publicidad política y promovió la primera 

campaña presidencial del Dr. Luís Carlos Galán. 

En el año 1990 aparece la planificación a largo plazo, se tiene muy en cuenta al 

consumidor final  y la competencia entre productos no es solo de precio, sino 

que hay otras características porque competir: calidad, diseño, servicio, 

publicidad, etc.  

Durante los años 90 las nuevas formas de comunicación generaron un 

surgimiento de empresas especializadas en todas las áreas de publicidad y 
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mercadeo, como fueron las de promociones, las relaciones públicas, el 

mercadeo directo, etc.  

En el nuevo milenio aparecen novedosas herramientas de mercadeo que 

buscan aislar y conocer aun más el consumidor, empiezan a aparecer medios 

personalizados y  la publicidad busca tocar con sus mensajes las emociones y 

sentimientos de los consumidores. 

Esas nuevas formas de comunicación que dictan la tendencia publicitaria y 

comunicacional de las marcas en la actualidad, que nos sugieren medios 

personalizados dirigidos a grupos específicos, y la creciente necesidad de 

conocer a nuestros clientes, nos permite asegurar que la importancia de esta 

propuesta radica en su objetivo de otorgar valor agregado a la actividad 

comercial con nuestro tendero y utilizarla como herramienta de conocimiento 

continuo. 

 

 

 Historia de la publicidad en Cali 

 

Jaime Correa López entró en el mundo de la publicidad a través del periodismo 

y gracias a el podemos ver las primeras décadas de la industria publicitaria en 

Cali. 

 

Desde años atrás, este hombre se sentía atraído por este oficio y en medio de 

sus redacciones y editoriales, vio en 1982 la posibilidad de iniciarse en el 

mismo. En estos momentos, muchos negociantes empezaban a darse cuenta 

de las ventajas que la publicidad podía ofrecer a sus empresas, pero no sabían 

como llegar al principal medio de interacción con el público: la calle. 

 

Aquí es donde Jaime Correa López abre la primera agencia de publicidad en 

Cali: Publicidad Siglo XX, ubicada en la Plazoleta de San Francisco, 
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desarrollando publicidad para una gran variedad de productos entre los cuales 

están gaseosas, jabones y colegios. 

 

Los avisos eran realizados por dos pintores de brocha gorda y bajo el mando 

de Correa López, quien era el director, gerente, relacionista público, director 

creativo y copy. 

 

Los mensajes enviados por este hombre aumentaron notablemente las ventas 

de los negocios. Sin embargo, Correa llegó mucho más allá e incorporó sus 

anuncios publicitarios dentro de los vagones del ferrocarril (Ferrocarril del 

Pacífico), la empresa estatal con más peso en Colombia. 

 

Otros medios empezaron a tomar fuerza en la publicidad: la radio y los medios 

gráficos mostraron entonces su eficacia. 

 

Tiempo después entro al juego don Mario García Peña quien fundo en Bogotá 

una agencia que contaba con técnicas norteamericanas para el mejor uso de 

los anteriores medios. Esta agencia fue Propaganda Época. Rápidamente, tuvo 

sucursales en todo el país, y es ahí donde Don Mario le propone a Correa de 

que se asocien. 

 

“Esta fue la primera gran época de la publicidad caleña”  cuenta Correa López. 

 

Propaganda Época cierra en Cali después de la muerte de don Mario García 

Peña, sin embargo, Correa continuó con su labor, ahora junto con su hijo 

Jaime, que venía de estudiar y de trabajar en publicidad en el exterior. 

Dentro de la historia de la publicidad caleña en los últimos años, es importante 

señalar que debido a la dura crisis que se dio en el Valle en los 90, las 

agencias empezaron a cerrase o a reducir su tamaño; entonces con la llegada 

de las centrales de medios empezaron a darse cuenta que el negocio no era 
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viable como se venia trabajando, por lo que empezaron a especializarse, una 

de las agencias que supero la crisis de manera exitosa debido a su gran visión 

a futuro y sensibilidad a los constantes cambios fue Innova Corporación de Cali 

en 1993,  que se dedico a  vender un concepto  de servicios integrales de 

comunicaciones de marketing, orientado a un segmento desatendido por las 

agencias. 

 

Definición de publicidad 

 

La publicidad en un sentido un poco romántico ha sido conocida como el “arte 

de persuadir”, en un sentido más teórico se podría decir que establece 

cualquier forma pagada de presentación impersonal o promoción de ideas, 

bienes y servicios llevada a cabo por una persona o institución; en general, a 

través de medios masivos.  

 

Es difícil lanzar una definición exacta sobre lo que es la publicidad, pero se 

podría decir que es una técnica de la comunicación de masas, por medio de la 

cual se hacen llegar flujos de información o comunicación a un público 

receptor, consumidor potencial o usuario, con el objeto de influir en él conforme 

a determinados objetivos, entre los cuales figuran promover la venta de un 

producto y/o servicio, y conformar la imagen de éstos o de una institución, esta 

funciona como una reacción encadenada, ya que se unen varios aspectos 

como son la investigación, el desarrollo creativo y la escogencia de los medios 

más efectivos para lograr un triple objetivo: generar imagen de marca, reforzar 

el posicionamiento de la marca e incrementar progresivamente las ventas. 

 

Es importante distinguir entre la publicidad y otras actividades que también 

pretenden influir en la opinión pública, como la propaganda o las relaciones 

públicas. Hay una enorme variedad de técnicas publicitarias, desde un simple 
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anuncio en una pared hasta una campaña simultánea que emplea periódicos, 

revistas, televisión, radio y otros medios de comunicación.  

 

Se pueden distinguir distintas categorías de publicidad: la comercial, dirigida 

hacia el consumidor final; la empresarial, dirigida a los empresarios mediante 

periódicos y revistas de economía y otros medios especializados de 

comunicación, ambas están dirigidas a fomentar el consumo, y la institucional 

cuyo objetivo consiste en crear prestigio y fomentar el respeto de determinadas 

actividades públicas y no en anunciar bienes o servicios.  

 

La publicidad puede tener un alcance local, nacional o internacional, 

dependiendo del objetivo de la campaña, el presupuesto disponible, el público 

objetivo al que se quiere llegar y la disponibilidad del producto a nivel 

geográfico. 

 

 

Estructura publicitaria 

 

 Brief de producto: Es un documento generalmente elaborada por el cliente, 

que encierra toda la información relevante para el desarrollo de la campaña. 

Este contiene la historia del producto y de sus campañas, -en el caso de que 

no sea un producto nuevo-, así como los objetivos generales de la marca 

relacionados con la mercadotecnia y cada una de sus partes. 

 

En este se hace una presentación del entorno y la estrategia de venta que va a 

tener nuestro producto o servicio, así como las estrategias de marketing que se 

van a usar, la imagen del producto y principalmente las características del 

mismo. Por ejemplo para presentar un brief de un producto para  niños, el 

grupo objetivo se debe enfocar en los padres, que son los que finalmente 

realizan la compra; por lo que hay que tener en cuenta los siguientes puntos 

para su realización: 
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• Grupo Objetivo: ¿A quién le estamos hablando? (características   

      demográficas  y psicográficas, etc). 

• Consumer Insight: Con que se identifica el consumidor, que haría nuestro  

     mensaje interesante. Por ejemplo: "Los niños quieren el postre antes de la  

     comida". 

• Acción requerida: ¿Qué queremos que haga nuestro grupo objetivo? 

• Estrategia: ¿Cómo vamos a motivar a nuestro grupo objetivo para que haga    

     lo que queremos? 

• Promesa Básica: ¿Qué es lo que el producto o servicio hace por nuestro  

     grupo objetivo que ningún otro puede hacer?  

• Razonamiento de apoyo: Qué da a nuestro grupo objetivo, una "razón para   

• creer".Todo aquello que hace válido o creíble el beneficio. 

• La competencia: ¿Quiénes son?, ¿Qué están haciendo? 

• Tono y manera: ¿Cómo lo diremos? 

 

 Brief creativo: Es un documento guía para el área creativa, que contiene toda 

la información pertinente para la elaboración de una campaña como son: la 

definición y características del producto, así como sus beneficios y ventajas 

competitivas, en este también se desarrolla un análisis de las debilidades y 

fortalezas que posee el producto y las oportunidades y amenazas que puede 

tener en el mercado, por esta razón se nombra a la competencia directa e 

indirecta, como es su participación en la torta del mercado y que nivel de ruido 

hacen a nivel publicitario. En este documento también se describe al 

consumidor de la marca, sus características de personalidad, donde esta 

localizado, sus gustos y preferencias. El Brief constituye en elemento 

fundamental en la elaboración de una campaña de publicidad ya que 

proporciona muchísima información valiosa, que brinda herramientas que 

pueden ayudar al publicista a realizar mejor su trabajo. 
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Plataforma de comunicación: Es un documento que ayuda a definir y decidir 

el público hacia el cual va dirigida la comunicación. En esta se define: 

 

• La oportunidad sobre la cual se va a trabajar, teniendo en cuenta una  

     necesidad que no ha sido satisfecha total o parcialmente en un grupo de    

     consumidores potenciales. 

• Los objetivos tanto de mercadeo, como publicitarios, es decir lo que desea  

     lograr el productor de su relación con el mercado y lo que quiere lograr en  

     cuanto a comunicación. 

• El grupo objetivo que depende de factores como la etapa de vida en que se  

     encuentre el producto, las motivaciones de los consumidores o en quien    

     incide en la compra. 

• Las estrategias y las tácticas a utilizar para llegarle al grupo objetivo, estas  

     comprenden una serie de soluciones efectivas y eficientes en todos los  

     campos de la comunicación, requeridas para el éxito de la campaña y la    

     forma como se van a poner en práctica.  

  

 

Estrategia creativa: La estrategia creativa es el documento que ayuda a fijar 

los parámetros de lo que se va a realizar en el desarrollo creativo, es un 

instrumento que facilita la unidad de las piezas, ya que evita la improvisación, 

pues aquí se consignan las ideas de cómo queremos que el consumidor vea al 

producto y se identifique con el, así como la personalidad de la marca o el 

producto y se deja claro la intencionalidad de la campaña, ¿que se va a 

promover?, ¿cómo?, ¿donde? y ¿en que tiempo?, asimismo, a quién nos 

vamos a dirigir y que queremos que piense y que haga, cual será la idea básica 

a comunicar , que hace creíble la propuesta y cual es el concepto que se 

manejara, en este caso el concepto se define como la idea de campaña. Una 

función muy importante de la estrategia creativa es la de albergar los 

lineamientos y recomendaciones a tener en cuenta, como los textos 

obligatorios, las certificaciones o las preferencias del cliente, por ejemplo si 
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quiere desatacar a la mascota de la marca o trabajar con un/a modelo/a 

determinado durante la campaña.  

En la estrategia creativa se establece "cómo comunicar lo que se va a decir", 

ya que debemos determinar cuál será la forma más efectiva de hacer llegar 

nuestro mensaje a los consumidores.  

Una estrategia creativa eficaz debe ser: 

• Clara: Las razones por las cuales se invita al consumidor a comprar nuestra  

     marca deben ser muy claras.  

• Sencilla: se debe limpiar la información y evitar palabrería innecesaria, la  

     clave es mantener la estrategia en un mínimo de ideas.  

• Competitiva: La Estrategia debe contestar la pregunta ¿Por qué debo  

     preferir y comprar este producto en lugar de los demás ofrecidos por la    

     competencia? 

 

 

Estrategia de medios: En este documento lo que se busca es la distribución 

estratégica de los mensajes en medios específicos, dentro de un tiempo 

determinado cumpliendo con un presupuesto disponible. En la estrategia de 

medios, se realiza  una planeación del uso de los diversos medios existentes, 

enfocada a manejar de la forma más efectiva los medios, horarios y frecuencias 

de forma que el mensaje llegue, con fuerza y oportunidad al mayor numero de 

personas que cumplan  con el perfil del grupo meta al menor costo posible. 

 

La estrategia de medios es un plan, que ayuda a determinar que medios serán 

los más adecuados y efectivos a utilizar de acuerdo a la intencionalidad de la 

campaña. Aquí se utilizan los medios de una manera estratégica, para que los 

mensajes lleguen a quien nos interesa, por lo que se escoge cuidadosamente 

los espacios, los formatos, los tiempos; en pos de que el mensaje llegue de una 
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manera eficaz y se produzcan resultados, que cumplan con los objetivos 

propuestos.  

 

Una estrategia de medios es el producto de un trabajo riguroso y cuidadoso, 

basado en el conocimiento de la conducta del consumidor, las características 

de cada medio, y  la habilidad para utilizar tanto medios convencionales como 

no convencionales para sacar adelante la campaña. 

La publicidad utiliza medios como son los periódicos, la televisión, las ventas 

por correo, las revistas económicas, las vallas publicitarias y las revistas 

destinadas a diversos sectores profesionales. Igualmente, una parte importante 

de la publicidad se transmite utilizando medios no tradicionales, que son 

llamados “medios alternativos”  como puede ser un mensaje desplegado desde  

un avión, la barra de entrada a un parqueadero, los camiones de reparto, los 

autobuses y taxis, las bolsas de las tiendas  e inclusive hombres-anuncio.  

 

La agencia de publicidad 

 

En la actualidad la industria publicitaria viene trabajando con el modelo de 

grupos de comunicación, el cual tiene una clara tendencia a la especialización, 

pues las agencias están delegando cada tarea del proceso publicitario a una 

empresa especializada que puede ser una filial de la misma agencia u otra 

empresa  asociada a la misma, que preste servicios tales como: compra de 

medios, diseño de imagen corporativa, implementación de servicios 

interactivos, investigación de mercados, producción, marketing relacional, 

relaciones publicas y trabajo promocional. Este modelo tiene grandes ventajas, 

ya que permite una optimización tanto en la calidad del trabajo como en los 

presupuestos. En las boutiques creativas los esfuerzos están encaminados a 

crear propuestas impactantes y altamente creativas que hagan sobresalir a la 

marca de entre las demás, y por el lado de los presupuestos, las centrales de 
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medios cuentan con tarifas muy competitivas pues su volumen de facturación 

les permite lograr mayores descuentos en los medios. Algunas de las 

empresas involucradas en los grupos de comunicación son: 

 

• Boutique creativa: Se especializa en desarrollar conceptos creativos, 

escribir  textos y proporcionar servicios artísticos. 

 

• Centrales de medios: Se especializan en comprar tiempo y espacio en  

medios. Su papel es realizar negociaciones que se traduzcan en un manejo  

más efectivo del presupuesto, obteniendo precios más bajos. 

 

• Agencias de servicios interactivos: Se especializan en ayudar a los clientes   

a planear su publicidad para nuevos medios, como Internet, CDS y  

televisión interactiva, también desarrollan tareas específicas como creación  

y  mantenimiento de  páginas Web y manejo de base de datos. 

 

• Productoras: Se especializan en elaborar el formato final de los anuncios. 

 

 

Clases de agencias 

 

Agencia interna: Es un departamento de publicidad dentro de una empresa, 

también son conocidas como In house o house agency. 

 

Agencias de servicio completo: Cuentan con un amplio portafolio de 

servicios, como son administración de cuenta, diseño creativo, producción, 

planificación y compra de medios, con lo que buscan cumplir con todas las 

necesidades del cliente.  
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El papel de los actores de la agencia 

 

Las agencias de publicidad están estructuradas generalmente en 

departamentos, en los cuales se desempeñan diversos profesionales, que en 

unión sacan adelante el trabajo publicitario. En una agencia todo el personal es 

importante, ya que de una buena coordinación y comunicación entre ellos 

depende en gran parte el éxito del trabajo.  

 

Generalmente el contacto con los clientes y la consecución de cuentas se hace 

a través del ejecutivo de cuentas, que funciona como un puente entre la 

agencia y el cliente. Este tiene que tener un gran contacto con el departamento 

creativo para asegurarse de que el trabajo cumpla con las necesidades y 

expectativas del cliente, así como mantener un calendario y presupuesto para 

las tareas. Asimismo, los creativos deben trabajar en unión con los redactores y 

los diseñadores, para que la relación entre texto e imagen sea la mejor, para 

así pasar las piezas al departamento de producción  en donde se generará el 

formato final que será entregado al departamento de medios; el cual se 

encargara de distribuir las piezas en los diferentes medios, siguiendo una 

estrategia y realizando la compra de la pauta, cada una de estas acciones 

pasan por el departamento de trafico, para hacer los ajustes necesarios y 

proceder a la aprobación cuando se cumplan con todos los requerimientos.   

 

Cada miembro de la agencia cumple funciones específicas dentro de la misma:  

 

Ejecutivo de cuenta: Son los encargados de mantener la relación con el 

cliente, deben tener conocimientos de todas las áreas de la agencia, ya que 

deben realizar los planes publicitarios y verificar que las tareas encargadas a 

los otros departamentos se cumplan y respondan a los objetivos propuestos. 

 

Tráfico: El personal de tráfico debe tener conocimientos generales de 

publicidad y administración, ya que son los encargados de  administrar los 
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tiempos y supervisar el trabajo de los demás departamentos, todo lo que se 

hace en la agencia pasa por este departamento con el objetivo de que todo 

avance de manera adecuada.  

 

Creativo: La gente del área creativa, debe tener grandes conocimientos del 

lenguaje y sus formas, así como una amplia cultura, ya que son los encargados 

de crear los mensajes, normalmente trabajan en duplas donde hay un redactor 

o copy y un diseñador. 

 

Arte: En este departamento se desempeñan los diseñadores gráficos los 

cuales se encargan de comunicar  de manera gráfica el plan publicitario. 

 

Medios: Los encargados de medios deben analizar cuales son los medios más 

adecuados para lograr que la estrategia especificada en el plan publicitario se 

cumpla. Estos profesionales deben saber de estadística, publicidad, 

administración y contabilidad, para realizar un trabajo eficiente de distribución y 

compra de medios. 

 

 

Comunicación para los tenderos caleños 

 

Lo primero a tener en cuenta es que para hablarle a los tenderos debemos 

saber lo que más se pueda acerca de su personalidad, sus gustos, sus 

necesidades y para ello es necesario crear canales de comunicación 

especializada con los cuales nos podamos comunicar directamente; por ello no 

se acostumbra usar medios masivos como la televisión, la radio o la prensa 

para hablarle a este grupo, sino mas bien pequeños medios que le  lleguen de 

forma exclusiva. 

 

Por ejemplo los tenderos de nuestra ciudad cuentan con el primer medio 

creado en el país dirigido especialmente al gremio; este es el Periódico La 
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Tienda, creado por el señor Raúl Londoño Cuellar, actual director de 

Asotenderos que en el año de 1979 decidió crear una publicación que reuniera 

a los tenderos entorno a información de interés común, que les permita 

reconocer las diferentes posibilidades de mejorar constantemente su actividad 

comercial.1 

 

Este medio como sus similares, ofrecen información de diferentes tipos, pero 

todas enmarcadas en la actividad del gremio, consejos para organizar su 

tienda, mejorar las ventas, información de nuevos productos, aspectos legales 

que influyen en el desarrollo de su actividad, promociones, entre otros. 

 

Es importante destacar que medios como el periódico la Tienda, son una 

alternativa que el tendero tiene para recibir información de su interés, pero que 

podrían mejorar en su propósito con la utilización de estrategias de mercadeo y 

la firme convicción de que es necesario establecer una relación más cercana 

con los espectadores, que permita crear bases de datos constantemente 

actualizadas. 

 

 

Macroentorno comercial del tendero 

 

El gran entorno al que pertenecen las tiendas, son las cadenas de distribución 

tradicional que movilizan productos para llevarlos al consumidor final, a  esa 

persona que acude a las tiendas a comprar por ejemplo la lonchera de sus 

hijos. 

 

En este caso y por las características propias de dicha cadena; diríamos que 

las tiendas pertenecen a un canal de distribución intensiva y que son el ultimo 

eslabón del mismo, esto no quiere decir otra cosa que nuestras tiendas hacen 
                                                 
1 GALLO CARVAJAL, Gloria. Posicionamiento. El caso latinoamericano. Bogotá: McGraw Hill, 
2000,  pag 22.  
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parte de un sistema de distribución que se encarga de llevar productos de 

primera necesidad y de consumo masivo que ha recibido de otras empresas 

(intermediarios) para trasladarlos hasta el consumidor final. 

 

Ahora realizaremos un recorrido por todo el canal para dar a conocer a los 

intermediarios que la conforman y su papel dentro del mismo. 

 

 

Productores y/o importadores (proveedores) 

 

Aquí comienza la actividad denominada canal de distribución tradicional, estas 

empresas en su mayoría de carácter multinacional son las encargadas de 

producir o importar marcas y productos al mercado colombiano, que hacen 

llegar al consumidor con la ayuda de diferentes intermediarios. 

 

Según su portafolio de productos y las características de los mismos, los 

proveedores escogen los intermediarios que le servirán como agentes 

logísticos de distribución; teniendo en cuenta variables como: el radio de 

acción, ubicación geográfica, capacidad y confiabilidad financiera y su potencial 

logístico. 

 

Esta propuesta es pertinente para este actor al convertirse en un modelo de 

reconocimiento del gremio tendero, que creara perfiles cada vez más definidos 

y que le servirán luego de haberse interpretado en nuestra instancia, para una 

planeación más acertada de los programas de mercadeo dirigidos a este grupo 

específico. 

 

Servirá a su vez como medio de comunicación directo y especializado, que 

llevara información de nuevos productos, mejoramiento de las líneas, 

promociones, programas de incentivos, entre otros. 
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En pocas palabras, esta propuesta que no solo busca dar valor agregado a 

nuestros clientes, sino también a nuestros proveedores; todo con el animo de 

dinamizar el mercado tradicional. 

 

 

 Distribuidores mayoristas 

 

Estos son grandes empresas que presentan características absolutamente 

necesarias para poder ser ese primer paso en la transferencia de productos. 

 

Poseen plantas físicas de gran tamaño que les permite albergar enormes 

cantidades de mercancía y toda una infraestructura logística para la rotación de 

la misma: Áreas de facturación, fuerza de ventas, zonas de despacho (carga y 

descarga) entre otras. 

 

Tienen un área de influencia que abarca generalmente regiones completas de 

nuestro país, en nuestro caso la zona atendida es el sur-Occidente colombiano 

(eje cafetero, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). Su papel es el de mantener 

surtida la región en la cual presta su servicio, acercando y empujando los 

productos hasta los siguientes intermediarios, manteniendo un flujo constante 

de la mercancía. 

 

 

Distribuidores minoristas 

 

Entidades de menor capacidad que se especializan en sectores más pequeños 

y que venden cantidades menores. Su papel es fundamental para el proceso, 

pues se convierten en centros de acopio donde los detallistas adquieren la 

mercancía en cantidades acordes a su menor capacidad comercial. 
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Detallistas 

 

“Los hay de varios tipos: las cadenas corporativas, las franquicias y las tiendas 

independientes; que son empresas que no están afiliadas a ningún sistema 

contractual de marketing vertical”.2 

 

Por ultimo tenemos al consumidor final, que es al individuo por el cual se 

hace todo el esfuerzo de la transferencia de mercancía, brindándole la 

posibilidad de adquirir los productos con un mínimo esfuerzo, permitiéndole 

suplir sus necesidades de forma inmediata. 

 

Como hemos visto hasta el momento el canal de distribución es un sistema por 

el cual se moviliza la mercancía para entregarla al consumidor final, pero 

debemos tener en cuenta que dicho propósito no funciona solamente con las 

acciones logísticas tradicionales o básicas, pues debe ser impulsado con la 

utilización de estrategias de marketing, programas y planes publicitarios, 

promociónales y de incentivos a las respectivas fuerzas de ventas de cada 

entidad intermediaria y al publico objetivo de cada una de las marcas. 

Todas estas acciones son reconocidas a partir del mercadeo, como 

estrategias de push y pull; las cuales buscan promover la rotación en cada 

una de las estaciones por las que el producto pasa, para garantizar que el flujo 

de mercancía sea constante y cada vez más representativo. 

 

Luego de reconocer las características generales, que a nivel estructural y de 

funcionamiento presenta este tipo de distribución al que pertenecen nuestras 

tiendas, nos iremos acercando a lo que ocurre en nuestra ciudad. 
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En nuestra ciudad 

 

El sistema de distribución al cual pertenecen las tiendas de nuestro municipio, 

presenta dos estructuras principalmente. La forma más utilizada para realizar la 

distribución, donde principalmente existe un intermediario (distribuidora 

mayorista), el cual atiende especializadamente a las tiendas de barrio y 

pequeños superetes o en el caso de otras más grandes, que ofrecen el servicio 

a través de una de sus fuerzas de venta, denominada generalmente T.A.T. 

(tienda a tienda); que son grupos de vendedores que visitan exclusivamente a 

las tiendas de barrio y pequeños establecimientos como estancos o las 

llamadas misceláneas. 

 

En la segunda estructura todo ocurre de igual manera hasta la intervención del 

mayorista, pues algunos representantes del sector venden los productos a un 

intermediario más; el distribuidor minorista que en la mayoría de los casos no 

se encarga de llevar los productos  hasta las tiendas, si no que se convierte en 

centro de acopio, a donde el tendero se dirige  para adquirir la mercancía con 

la cual surtirá su negocio, aquí encontramos los graneros ubicados en los 

principales centros de abastecimiento de la ciudad como Santa Elena, La 

Floresta, Alameda, Porvenir y el Centro,  autoservicios mayoristas como Makro 

y la proveeduría de tenderos creada por la Fundación Carvajal ubicada en el 

barrio Poblado I, entre otros. 

 

 

El mercado detallista 

 

Ahora describiremos la composición del mercado detallista al cual pertenecen 

nuestras tiendas y conoceremos su población nacional, local y especifica del 

barrio a intervenir. 
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Población nacional de tenderos 

 

La crisis económica que atravesó Colombia en los años 1998, 1999 y parte del 

2000, genero un decrecimiento  en la compra de productos de consumo 

masivo, debido a la caída de los ingresos de las familias. El día domingo 20 de 

marzo de 2005 en el diario El País, Jaime Triana -docente universitario de 

mercadeo – dijo que “las mayorías de las personas debido a esta crisis se 

vieron obligados a reducir a la mitad los gastos de la casa, a comer menos y 

hasta compartir el techo” también agrega, que en medio de la crisis decenas de 

empresas debieron cerrar sus puertas e indemnizar a los trabajadores, 

generando un alto nivel de desempleo. Muchas de estas personas 

desempleadas reaccionaron frente al problema económico y decidieron crear 

sus propios negocios para poder subsistir, la mayoría de estos negocios fueron 

las tiendas de barrio”.3 

 

Según una investigación hecha por el Dane en abril y junio del 2004, las 

microempresas se han convertido en la mejor opción de los colombianos para 

combatir la crisis del desempleo y uno de los principales factores para la 

recuperación de la economía. Este estudio muestra que en Colombia, en las 14 

ciudades más importantes del país existen 707.000 establecimientos en las que 

se encuentran tiendas de barrio, peluquerías y pequeños restaurantes, cuya 

razón principal es la de generar oportunidades de trabajo. De acuerdo con el 

Dane, cada microestablecimiento esta generando un promedio de 2,5 empleos, 

en el segundo trimestre del año 2004 emplearon a 1.389.000 personas y le 

aportaron al país ingresos por $6.6 billones de pesos. 

 

                                                 
3  FISKE, John. Introducción al estudio de la comunicación. Inglaterra: Editorial Norma, 1982, 
pag 11. 
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Entre mayo de 2002 y abril de 2003, las tiendas participaron con el 39% de la 

ventas por canales de compra; cuando cuatro años atrás solo tenían un punto 

más de participación. En febrero-abril del año 2000 fue el momento mas critico 

cuando sus ventas por volumen cayeron 8,4%, pero desde el 2002 ha surgido 

un gran crecimiento en este sector generando mayores ingresos que los 

supermercados. En febrero y abril del 2003 hubo un crecimiento del 12% 

mientras que los supermercados tenían un crecimiento del 2,8%.   

 

En los últimos cinco años el mercado de las tiendas de barrio ha aumentado en 

un 54% aproximadamente, y seguirá creciendo, gracias a que se puede 

encontrar productos de la canasta familiar a un precio más bajo y porque le da 

la posibilidad a la gente de bajos recursos económicos de comprar por 

unidades o cuartos de libras, porciones que no se encuentran normalmente en 

un supermercado. La tienda de barrio en muchas ocasiones se vuelve una 

fuente de crédito para los clientes siendo una gran ventaja dada la situación 

económica del país. 

 

Un estudio realizado por FENALCO en el año 2004 muestra que en los 

sectores de estrato bajo son los que más consumen en estos tipos de 

establecimientos: El 49% del consumo en tiendas se da en el estrato 3, seguido 

por el estrato 2 con un 31%, y un 20% en los otros 2 sectores.  

 

Actualmente existen 420.000 tiendas adscritas a FENALCO, pero si se suman 

las tiendas que no están afiliadas, la cifra podría llegar a 500.000. 

 

 

Población de las tiendas en Cali 

 

Como vimos en el anterior tema, la crisis del país también se refleja en nuestro 

municipio, esto se puede percibir claramente en el año 2000, donde en la 

ciudad de Cali había 5.500 tiendas afiliadas a FENALCO, en el año 2005 la 
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cifra llega a 8.500. Según una opinión publicada el 20 de marzo del 2005 en el 

Periódico el País, la experta en Mercadeo Rocío Morales dice que “las tiendas 

podrían llegar a una cifra de 12.000 si se suman las que no se encuentran 

afiliadas, se pude ver un ejemplo claro en el barrio Aguablanca donde podemos 

encontrar de a 4 y 5 tiendas en una cuadra.”  

 

Santiago de Cali es la segunda ciudad con más micro establecimientos de todo 

el país, según una investigación hecha por el Dane el segundo trimestre del 

año 2004, La ciudad de Cali cuenta con 91.000 micro establecimientos 

dedicados la mayor parte al sector del comercio, estas personas dueñas de 

microempresas son en su mayoría familias de estrato 1,2 y 3, el 48% son 

mujeres y el 40% son cabeza de familia de 42 años promedio. Diariamente 

estas tiendas pueden facturar entre $180.000 y $350.000 pesos. 

 

La tienda es un negocio que se viene incrementando diariamente como una 

salida al problema económico del país, es un lugar tradicional para los 

colombianos donde se tiene una venta personalizada y directa con los clientes 

y donde las personas de bajos recursos pueden obtener los productos a crédito 

ya que se maneja un alto nivel de confianza entre el vendedor y el consumidor. 

Y como lo afirma Lino Alberto Franco, coordinador de Fenaltiendas-Fenalco “La 

tienda no solo es un lugar donde se compran y venden productos, también es 

un lugar donde se discute la problemática del barrio, del país o se cuenta el 

último chisme del momento”. 

 

 

La población de tiendas en el barrio santa helena 

 

El movimiento de microempresarios de bajos recursos que vieron como 

esperanza de superación el negocio de las tiendas, y en la comuna 10 objeto 

de investigación se ve reflejada esta situación en una elevada población de 

este tipo de establecimientos, pues en solo este, según la base de datos de 
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Distribuidora Super80 S.A., existen un promedio de 207 tiendas y pequeños 

establecimientos.   

 

 Participación de las tiendas vs. grandes superficies  

 

Cada vez más los colombianos están buscando un ahorro en sus presupuestos 

familiares, es por eso que en la ciudad de Cali se esta generando un cambio en 

los hábitos de consumo con el objetivo de ahorrar dinero, no solo las personas 

de estrato 1 y 2 buscan este fin, sino las personas con alto poder adquisitivo. 

Como lo dijo Tulio Gómez Giraldo Gerente y Socio de los supermercados 

Super Inter, el día Diciembre 24 de 2003 en el diario El País, “he notado que la 

gente de clases altas han comenzado a mercar en mis puntos de venta 

cambiando la gran superficie por establecimiento más pequeños”. 

 

Las tiendas de barrio y supermercados dirigidos a sectores populares tienen 

una gran fuerza en el mercado ya que ofrece sus productos a un menor precio,  

y actualmente están decididos a quitarles mercado a las grandes cadenas.  

 

Por otro lado, las grandes superficies colombianas no han podido arrebatarle 

mercado a las tiendas de barrio, esto  se debe a que las grandes cadenas no 

están generando grandes estrategias y promociones para incentivar a los 

clientes actuales y potenciales, mientras que las tiendas de barrio tienen una 

buena propuesta de negocio que cubre el 50% del mercado en Colombia, así lo 

demuestra un estudio sobre tendencias del comercio desarrollado por la 

Federación Nacional de Comerciante (FENALCO).  

 

Su gran participación del mercado se debe a características como: la crisis 

económica, la informalidad a la hora de vender  y el “fiado.” 

 

• En Colombia el 68% de la población se abastece de las tiendas de barrio y  

      estas aportan el 47.5% del empleo según estudio realizado por FENALCO.  
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• En febrero-abril del año 2000 fue el momento crítico de las tiendas ya que  

      sus ventas por volumen cayeron 8,4%. 

 

• Entre mayo de 2002 y abril de 2003 las tiendas de barrio  participaron con el  

      39% de las ventas en el canal, por su parte los supermercados participaron      

     de 54% a 56%.  

 

•  En febrero y abril del 2003 hubo un crecimiento del 12% por parte las  

      tiendas, mientras que los supermercados tenían un crecimiento del 2,8%.   

 

• Las grandes cadenas crecieron solo un 3.5% en 2004 frente al 2003. 
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El tendero 

 

En este último tema establecemos un perfil general de nuestro tendero y su 

posición frente a la comunicación que recibe. 

 

 

Características del gremio tendero 

 

El sector de las tiendas de barrio lo conforman principalmente personas y 

familias de bajos recursos económicos que vieron como salida al problema del 

desempleo la creación de empresa; Es por eso que notamos en los barrios 

populares de estrato 1, 2 y 3 una sobrepoblación de estos establecimientos. 

 

El 48% de las personas que atienden este tipo de negocios son mujeres  

cabeza de familia, que no tienen un nivel educativo que sobrepase la 

educación secundaria; son personas en su mayoría mayores de 35 años que 

ven en su negocio la posibilidad de salir adelante con sus familias. 

 

 

Su posición frente a la comunicación que recibe 

 

Teniendo en cuenta, que existe un buen manejo de la distribución física de los 

productos, a través  de los canales que hay en nuestra ciudad. Es importante 

reconocer que la comunicación que existe entre los intermediarios, no presenta 

relaciones sólidas; lo cual afecta en mayor medida a los tenderos. 

 

Al parecer, los entes que generan la  actual comunicación entre dichos 

intermediarios, no crean estrategias continuadas  o de largo plazo que tengan 

como base, un buen conocimiento de la personalidad y las necesidades del 

colectivo gremial. 
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El tendero de nuestra ciudad dispone de varios medios dirigidos a el 

especialmente, entre publicaciones impresas, programas radiales y 

comunicación a través del canal mismo; esta ultima ocurre por ejemplo cuando 

el proveedor emite un concurso diseñado para aumentar la rotación de 

productos en las tiendas, y el mensaje y las piezas publicitarias como: 

ayudaventas, afiches, volantes, material P.O.P, se transmiten a través de los 

intermediarios hasta su destinatario final. 

 

Sin embargo aunque el tendero cuenta con diferentes posibilidades que buscan 

satisfacer sus necesidades de información, según nos cuenta el señor Raúl 

Londoño Cuellar, Director de la Asociación de Tenderos de la ciudad y creador 

del periódico La Tienda, fundado en 1979; “estas alternativas no responden a 

las expectativas comunicacionales del gremio”, pues los tenderos aun no han 

tomado conciencia de la importancia de aplicar los conceptos del mercadeo y la 

publicidad a su actividad diaria, y prestan muy poca atención a los medios que 

le ofrecen la posibilidad de conocer estos temas. Pos su parte, aquellos 

quienes ofrecen estas alternativas de comunicación no se han dado a la tarea 

de profundizar en la personalidad, las características, las necesidades y los 

gustos que definen el perfil del tendero caleño.  

 

Otras de las características que definen la posición del tendero frente a los 

medios especializados, que son generalmente de carácter escrito, es la falta  

de un buen habito de lectura, pues manifiestan que publicaciones de   de 8 a 

10 paginas y artículos demasiados extensos, no los motivan y además no 

cuentan con el tiempo suficiente para leerlos, teniendo en cuenta su constante 

ocupación en el negocio, con jornadas que van desde la s 6AM hasta las 

10PM, todos los días de la semana, incluyendo generalmente festivos.   

 

La saturación de la publicidad es otra de las razones que alejan al tendero de 

los medios, pues los encuentran llenos de anuncios que solo promocionan las 
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características de los productos y que no promueven una mejor gestión del 

comercio detallista. 

 

Los tenderos están atravesando una etapa incipiente del reconocimiento de la 

importancia de agremiarse, informarse y de capacitarse para mejorar las 

condiciones y la posición de su actividad frente a las grandes superficies, un 

competidor que ha venido incursionando activamente para quedarse con el 

mercado detallista, por ello esperan encontrar un medio que reúna de forma 

integral todas sus expectativas y genere una intervención social que despierte 

el interés del gremio y de su entorno, en preservar e inducir a la evolución 

comercial de las tiendas de barrio.  

 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Anuncio: Reproducción de una pieza publicitaria a través de un medio de 

comunicación. 

Anunciante: Quien ofrece un producto o servicio, en cualquier tipo de medio 

de comunicación. 

Body copy: Texto extenso y central del anuncio. 

Brief: Es un documento que contiene la información que entrega el cliente a la 

agencia para la elaboración de la campaña. 

Campaña: Comprende una serie de acciones enfocadas a promover la venta 

de un producto, a un público determinado, utilizando unos medios específicos y 

dependiendo de la etapa de vida del producto. 

Ciclo de vida: Se refiere a la etapa en que se encuentra el producto, por 

ejemplo si es nuevo esta en introducción y si ya esta posicionado esta en su 

madurez.  
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Clase social meta: Es la clase social a la cual el publicista desee que llegue la 

comunicación.  

 

Cobertura: Número de personas a las que llega un determinado mensaje 

publicitario. 

 

Comercial: Mensaje publicitario realizado para televisión. 

 

Concepto: Idea general sobre la que se va a desarrollar la campaña. 

 

Copy: Se refiere al texto de los anuncios. 

 

Efecto cascada: Tendencia del consumidor a imitar ciertos comportamientos, 

que le generan estatus o aceptación dentro de un grupo.  

Eslogan: Frase publicitaria que resalta los aspectos positivos del producto o de 

la empresa.  

Insight: Observación profunda de un comportamiento humano. En publicidad 

se utiliza para hacerse una idea de los comportamientos que manifiesta el 

consumidor, que pueden convertirse en hábitos  o paradigmas que experimenta 

en sus relaciones con los productos. 

 

Investigación cuantitativa: Es la que analiza diversos elementos que pueden 

ser medidos y cuantificados. Toda la información se obtiene con base en 

muestras de la población, y sus resultados son extrapolables a toda ella, con 

un determinado nivel de error y confianza.   

Imagen de marca: Conjunto de opiniones que los consumidores tienen sobre 

una marca en particular.  

 

Marca: Se suelen utilizar los términos producto y marca como sinónimos, 

pero no lo son. El desarrollo de un producto es sólo una parte del desarrollo de 
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una marca. El producto es la parte tangible del bien. La marca incluye al 

producto, sumándole a éste el valor agregado de la publicidad, las 

promociones, el merchandising, etc. Un producto puede ser imitado mientras 

que una marca es algo único, inimitable. 

 

Medios alternativos: Son medios que exploran espacios diferentes a los 

tradicionales para comunicar el mensaje, generalmente  van dirigidos a 

receptores individuales, como el correo directo y otros son masivos como por 

ejemplo un cartel desplegado desde una avión.   

 

Medios masivos: Estos son los medios de comunicación que hacen que un 

mensaje llegue a una mayor cantidad de personas, por ejemplo la T.V. 

 

Mercadeo: Identificación de las necesidades del consumidor con el fin de 

diseñar estrategias que las satisfagan. 

 

Mercado: Donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos 

amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto. Por ejemplo, el mercado de los autos está formado 

no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes 

estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su 

precio.  

 

Muestra: Parte representativa de un universo, que identifica la tendencia de  

de un todo.  

 

Segmentación: Proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones 

menores de acuerdo con una determinada característica, que le sea de utilidad 

a la empresa para cumplir con sus planes. 
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Patrocinios: Es una forma en que el anunciante  da a conocer que ha 

patrocinado cierto evento o causa, sin proponer directamente la compra de su 

producto e incorporando su imagen de marca (logo), para ser reconocido.  

Pauta: Planificación estratégica que selecciona los medios adecuados para 

lograr los objetivos de comunicación planteados en la campaña.  

Per capita: Por cabeza. Término utilizado para denominar el Consumo por 

persona. 

 

Percepción: En marketing no vale la opinión de los técnicos sobre las 

características de los productos. Lo que realmente importa es la percepción 

que tienen los consumidores de los atributos de los productos. El consumidor 

percibe las características de un producto en forma de atributos. 

 

Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación impersonal o promoción 

de ideas, bienes y servicios llevada a cabo por una persona o institución 

identificada. En general, se realiza a través de medios masivos. Es una Técnica 

de la comunicación de masas, por medio de la cual se hacen llegar flujos de 

información o comunicación a un público receptor, consumidor potencial o 

usuario, con el objeto de influir en él; conforme a determinados objetivos, entre 

los cuales figuran promover la venta de un producto y/o servicio, y conformar la 

imagen de éstos o de una institución.  

 

Recordación espontánea: Cuando se le pregunta a un encuestado cuáles son 

las marcas que recuerda de un producto genérico determinado, aquellas que 

mencione sin haber sido inducido serán tomadas como las marcas de 

recordación espontánea.   

 

Recordación guiada: Luego de haberles preguntado a los encuestados qué 

marcas recuerdan de un genérico y de haber nombrado ellos espontáneamente 

algunas, se les volverá a preguntar si recuerdan, o no determinadas marcas de 
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un listado. Aquellas que manifiesten recordar después de ver el listado serán 

las de recordación guiada. 

 

Riesgo percibido: Creencia a la hora de efectuar una compra de que el 

producto tiene desventajas potenciales 

 

Top of mind (TOM): Lugar preferente en la mente cuando al entrevistado se le 

solicita la recordación de una marca, empresa o producto.  

 

Universo: Número total de personas u hogares considerados dentro de un 

área geográfica determinada, para efectos de un estudio. 

 

Valor agregado: Elemento o servicio  adicional que se brinda por el consumo o 

utilización del producto y/o servicio ofrecido durante la oferta, utilizado por 

muchas empresas o marcas como estrategia de mercado. 

Zapping: Se refiere  a el cambio de canal de televisión cuando en el que se 

está viendo se emite publicidad, o a la interrupción de la grabación en video 

durante la emisión de los anuncios, para así evitar la publicidad cuando se vea 

de nuevo la cinta grabada.  

 

 

3.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

La presente propuesta tiene como objetivo general, el ofrecer un medio de 

comunicación escrito, que enriquezca el intercambio de información entre la 

empresa y sus clientes; para ello se ha escogido puntualizar con una prueba 

piloto en la comuna 10 de la ciudad. 

 

La zona de influencia será específicamente el barrio Santa Elena; pues ahí 

existe una alta presencia de tiendas minoristas, y esto permite establecer los 
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parámetros que serán utilizados para la aplicación de este medio a nivel 

ciudad, en un largo plazo.  
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

Esta propuesta se ubica dentro de la línea de participación para el desarrollo, 

pues nuestro objetivo es ofrecer una alternativa adicional que genere valor 

agregado a nuestra labor, ofreciendo mejores condiciones para un desarrollo 

eficaz de las actividades comerciales de quienes hacemos parte de este canal 

de distribución tradicional. 

 

Tendremos como núcleo principal, la marca Distribuidora Super80 S.A., y el 

proyecto se hará a nivel analítico presentando como conclusión una estructura 

del medio. 

 

 

4.2 INSTRUMENTOS 

 

Primarias: 

-Encuestas 

-Entrevista a experto 

  Raúl Londoño Cuellar, director de Asotenderos 

Secundarias: 

-Libros 

-Artículos de prensa 

-Revistas 

-Internet 

 

4.3 TÉCNICAS 

 

Entrevista en profundidad a experto. 
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La cual nos permitirá ampliar los marcos de referencia para la posterior etapa 

de conclusión de la propuesta. 

 

Encuestas formuladas. 

Aquí se recogerá la información más relevante que nos dará a conocer de 

forma básica las necesidades de información y el tono de comunicación 

adecuado para el tendero. 

 

- Escala Likert. 

- Técnicas de recordación espontánea y guiada. 

 

La encuesta se realizo a partir de un trabajo de campo donde se manejo la 

siguiente muestra: 

 

Muestra 

Nuestro sondeo involucro 60 tenderos del barrio Santa Elena, que 

corresponden al 29% de la población total de este barrio.(207 tenderos) 
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7. CRONOGRAMA 
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9.  CONCLUSIONES 

 

Cada vez más los colombianos están buscando un ahorro en sus presupuestos 

familiares, es por eso que en la ciudad de Cali se esta generando un cambio en 

los hábitos de consumo con el objetivo de ahorrar dinero, no solo las personas 

de estrato 1 y 2 buscan este fin, sino las personas con alto poder adquisitivo. 

Como lo dijo Tulio Gómez Giraldo Gerente y Socio de los supermercados 

Super Inter, el día Diciembre 24 de 2003 en el diario El País, “he notado que la 

gente de clases altas han comenzado a mercar en mis puntos de venta 

cambiando la gran superficie por establecimiento más pequeños”. 

 

Las tiendas de barrio y supermercados dirigidos a sectores populares tienen 

una gran fuerza en el mercado ya que ofrece sus productos a un menor precio,  

y actualmente están decididos a quitarles mercado a las grandes cadenas.  

 

Por otro lado, las grandes superficies colombianas no han podido arrebatarle 

mercado a las tiendas de barrio, esto  se debe a que las grandes cadenas no 

están generando grandes estrategias y promociones para incentivar a los 

clientes actuales y potenciales, mientras que las tiendas de barrio tienen una 

buena propuesta de negocio que cubre el 50% del mercado en Colombia, así lo 

demuestra un estudio sobre tendencias del comercio desarrollado por la 

Federación Nacional de Comerciante (FENALCO).  

 

Su gran participación del mercado se debe a características como: la crisis 

económica, la informalidad a la hora de vender  y el “fiado.” 

 

• En Colombia el 68% de la población se abastece de las tiendas de barrio y  

      estas aportan el 47.5% del empleo según estudio realizado por FENALCO.  

 

• En febrero-abril del año 2000 fue el momento crítico de las tiendas ya que  

      sus ventas por volumen cayeron 8,4%. 
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• Entre mayo de 2002 y abril de 2003 las tiendas de barrio  participaron con el  

      39% de las ventas en el canal, por su parte los supermercados participaron      

     de 54% a 56%.  

 

•  En febrero y abril del 2003 hubo un crecimiento del 12% por parte las  

      tiendas, mientras que los supermercados tenían un crecimiento del 2,8%.   

 

• Las grandes cadenas crecieron solo un 3.5% en 2004 frente al 2003. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

El tendero de nuestra ciudad dispone de varios medios dirigidos a el 

especialmente, entre publicaciones impresas, programas radiales y 

comunicación a través del canal mismo; esta ultima ocurre por ejemplo cuando 

el proveedor emite un concurso diseñado para aumentar la rotación de 

productos en las tiendas, y el mensaje y las piezas publicitarias como: 

ayudaventas, afiches, volantes, material P.O.P, se transmiten a través de los 

intermediarios hasta su destinatario final. 

 

Sin embargo aunque el tendero cuenta con diferentes posibilidades que buscan 

satisfacer sus necesidades de información, según nos cuenta el señor Raúl 

Londoño Cuellar, Director de la Asociación de Tenderos de la ciudad y creador 

del periódico La Tienda, fundado en 1979; “estas alternativas no responden a 

las expectativas comunicacionales del gremio”, pues los tenderos aun no han 

tomado conciencia de la importancia de aplicar los conceptos del mercadeo y la 

publicidad a su actividad diaria, y prestan muy poca atención a los medios que 

le ofrecen la posibilidad de conocer estos temas. Pos su parte, aquellos 

quienes ofrecen estas alternativas de comunicación no se han dado a la tarea 

de profundizar en la personalidad, las características, las necesidades y los 

gustos que definen el perfil del tendero caleño.  

 

Otras de las características que definen la posición del tendero frente a los 

medios especializados, que son generalmente de carácter escrito, es la falta  

de un buen habito de lectura, pues manifiestan que publicaciones de   de 8 a 

10 paginas y artículos demasiados extensos, no los motivan y además no 

cuentan con el tiempo suficiente para leerlos, teniendo en cuenta su constante 

ocupación en el negocio, con jornadas que van desde la s 6AM hasta las 

10PM, todos los días de la semana, incluyendo generalmente festivos.   
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Anexo 1 

Boceto revista. 
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Anexo 2 

Identidad visual 

 

 



               58 

 
 

 



               59 

 

 

 



               60 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


