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 LA COMPETENCIA SE NOS CRECIÓ1  

 

 

La empresa El Granerito es una empresa familiar dedicada a la comercialización 

de granos, abarrotes, dulcería, bebida alcohólicas y no alcohólicas, tanto a nivel 

mayorista como detallista y cuenta con 2 puntos de venta en la actualidad, 

además de contar con vehículos de trasporte de carga, utilizados para trasportar 

algunos productos desde las fabricas hasta los puntos de venta y otros, para 

entregar los pedidos de los clientes principales en la ciudad. 

La empresa tiene 30 años de experiencia en el mercado y ha experimentado 

diferentes cambios en el entorno económico a lo largo del tiempo, modificando sus 

estrategias para adaptarse al mercado. 

Entre sus proveedores se encuentran Gran Cola Colombia, Molinos Rio y Flor del 

Campo,  Altiplano, Distriproductos, Surticolombia, Dulces de Colombia, La 80, 

Tropico de Colombia,  entre otros. 

En una tarde de enero, su gerente general el Señor Alberto, junto con el 

administrador del punto comercial La Ladera, el señor Oscar, quien inicio hace 3 

años su labor en la empresa y fue el gestor de este nuevo punto comercial, se 

encuentran liquidando el inventario realizado en los primeros días del año, 

mientras que la administradora del punto El Empedrado, la señora Yenny, quien 

ha sido la mano derecha del gerente durante más de 15 años se encuentra 

haciendo lo mismo en el local que está a su cargo. 

Una vez consolidados los datos se reunieron para analizar los resultados 

obtenidos de los dos puntos de ventas, y lo primero que se analiza es el resultado 

de las marcas propias: 
                                                 

Caso de grado realizado Carlos Andrés Echavarría Guevara para acceder al título de Especialista en 
Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Sory Torres Quintero, Especialista en Gerencia del Medio Ambiente. Santiago de Cali – Colombia. 
22 de agosto de 2012 
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Sr Alberto: Bueno, ¿tenemos los consolidados? 

Yenny: Si señor, tan solo falta consolidar los prestamos de mercancía que se 

tiene con Caucanito y con Cristalizado, pero en cuento a lo demás, es decir, 

inventario de productos, cuentas por pagar y por cobrar ya está consolidado en el 

empedrado. 

Sr Alberto: ¿Y en la Ladera? 

Oscar: Esta consolidado excepto en intercambio de mercancías que se hace con 

el Empedrado. 

Sr Alberto: Bueno, eso puede esperar, al fin y al cabo es de la misma empresa. 

Empecemos a verificar los resultados de las diferentes líneas de productos 

importantes para la empresa. 

Yenny: Si señor, aquí tengo los movimientos en ventas de las marcas propias. 

 

La empresa cuenta con una marca de arroz denominada Arroz La Ricura, un 

producto dirigido a las personas que viven en los municipios cercanos a la ciudad 

y a las veredas. Este producto se vende por arrobas, cada una de 25 libras y el 

gramaje de cada libra es de 450gr. Este arroz es el resultado de una mezcla de 

arroces provenientes de los llanos y de Ecuador. La mezcla consiste generalmente 

entre 3 y 4 tipos de granos, 2 de ellos que es el paddy que se utiliza para la 

fabricación de marcas tradicionales lideres en el mercado, un tipo granza o 

arrocillo y otro tipo de arroz proveniente del Ecuador, que generalmente es más 

económico. El resultado es un arroz rendidor, que es una cualidad que buscan las 

personas, si bien en su apariencia no es blanca o uniforme como las marcas 

tradicionales, debido a la mezcla realizada, respecto del precio este es más bajo 

por dos razones: el gramaje de 450gr y no de 500gr como normalmente se ofrecen 

las marcas principales  y la adición de un arroz económico y del arrocillo. 

Otra marca es Cereales Doña Pepita, en donde se empaca lenteja, arveja, frijol, 

cuchuco,  entre otros, su gramaje es el mismo que el de arroz La Ricura. Esta 
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última marca compite contra las otras marcas del sector en sus diferentes 

versiones, es decir, contra las marcas de la competencia que también empaca 

frijol, arveja etc. 

Respecto de la marca La Ricura, esta tuvo un amplio reconocimiento por su 

público objetivo y en 10 años aproximadamente se pasó de empaquetar 1500 

arrobas por mes a 350 arrobas diarias, es decir, 8400 arrobas mensuales 

aproximadamente. La clave de este arroz fue que siempre se usaban muestran de 

todas los granos que se compraba, se preparaban y dependiendo del resultado (si 

el arroz crecía, si secaba bien etc.) se procedía a realizar la mezcla. (Ver anexo 

no. 1) 

Para el año 2008 aproximadamente la venta de este producto tuvo un fuerte 

impacto por la entrada de 2 competidores al mercado: El Monte Americano y Arroz 

Cristal. 

La primera marca perteneciente a la procesadora de Arroz El Monte, la cual entró 

al mercado hace aproximadamente 5 años con la marca Americano, ya que antes 

tenía dos presentaciones existentes, Monte Verde y Monte Café, como son 

conocidas normalmente. Desde la entrada de la última marca, esta empresa, que 

es uno de los proveedores que también vende arroz paddy (que es el utilizado 

para la mezcla del La Ricura) empezó a subir los precios de este arroz sin 

empaquetar, lo que se tradujo en un aumento del costo para la marca propia del 

Granerito. 

Por otro lado la marca Cristal, es un arroz proveniente del Ecuador, al cual se 

aplican un proceso de calentamiento en horno, lo que hace que este arroz quede 

deshidratado. La empresa lo comercializa mediante un eslogan de arroz 

envejecido, ya que normalmente se considera que un arroz fresco es menos 

rendidor que un arroz reposado. La entrada de este arroz al país no ha estado 

exenta de problemas, ya que así como el arroz de la empresa ha sido afectado, 

también le quito participación en el mercado a las marcas tradicionales del país, 

como arroz Sarita, Alejandra y las mencionadas anteriormente, las cuales 
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empezaron una carrera para detener el ingreso de este arroz. La aduana empieza 

un proceso de control en diferentes establecimientos comerciales para decomisar 

este arroz, pero aun así la cantidad decomisada, tanto en carretera como en los 

negocios locales, es pequeña frente a la que entra y adicional a esto, la empresa 

decidió poner una planta en la frontera colombiana y procesar el arroz allí, de 

modo tuvieran herramientas legales para defenderse. 

Volviendo a la reunión sostenida entre el gerente general y sus administradores, 

se encontró la dificultad de sostener un precio competitivo sin sacrificar ya sea la 

calidad del arroz o la rentabilidad de la marca La Ricura y dado que en el pasado 

se decidió subir el precio para mantener tanto la rentabilidad como la calidad, las 

ventas bajaron porque los clientes ya no sintieron un diferencial significativo entre 

las marcas tradicionales y el arroz La Ricura como para comprar este último, sin 

contar que el arroz Cristal era un producto con un precio más bajo también, a tal 

punto que al realizar un costeo por kilo entre ambas marcas, el precio resultaba 

muy cercano. Como resultado de esto, las ventas de esta marca propia cayó un 

20% entre los años 2006 y 2010. (Ver Anexo 2) 

Posteriormente se inicio el análisis de otra parte importante del negocio y es el 

relacionado con el maíz, donde el sr Alberto comenta al administrador como era 

este negocio hace algunos años. Comenta el gerente que normalmente llegaba a 

la ciudad un ejecutivo de cuenta de una empresa productora de maíz, 

normalmente del Valle del Cauca, a ofrecer su producto a los diferentes 

comerciantes de la ciudad y se iniciaban las negociaciones: 

 

Sr Alberto: Buenos días Sr. Julián, ¿cómo ha estado? 

Julián: Muy bien gracias Don Alberto, por aquí visitándolo un rato 

Sr Alberto: Ahh bueno, y ¿qué noticias me tiene? 

Julián: Le tengo esta muestra de maíz, recién salió la cosecha del valle, tenemos 

2 estas 2 variedades de maíz. 

Sr Alberto: Veamos…esta muestra de maíz supongo es el número 1 
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Julián: Si señor, el precio del kilo de esa calidad es $320  

Sr Alberto: ¿Puesto aquí? 

Julián: Puesto aquí se incrementa en $50, y para el número 2 el precio puesto 

aquí es de $335 

Alberto: Bueno, llámeme mañana en la mañana y le tengo una razón haber si 

negociamos. 

 

El señor Alberto sabe que así como el señor Julián ha venido a ofrecerle un 

producto que ha sido recientemente cosechado, hay otros proveedores que 

actualmente están haciendo visitas a los diferentes comerciantes, esperando 

vender todo lo producido, que hay diferentes calidades, diferentes precios y que 

además, por fuentes cercanas a él, la cosecha de maíz parece ser grande, por lo 

que habrá una baja de precio muy pronto. 

Así mismo, mientras analizaba el mercado del maíz, aprovechaba para indagar 

otros productos como arroz por ejemplo, y según la información que tuviera, 

empezar a decidir la cantidad de productos que debía comprar, teniendo en 

cuenta las limitaciones generadas por la capacidad de compra, de 

almacenamiento. 

Debido a que antes de los años 90, los ciclos de siembra y cosecha de muchos 

productos eran estables, se aprovechaba las temporadas donde empezaba la 

escases de ciertos productos para incrementar considerablemente el precio, que 

muchas veces podía superar el 50% del costo de compra, justificando así los 

costos de almacenamiento, control de plagas y mermas, además de que se 

iniciaba una carrera de muchas empresas industriales por adquirir inventarios de 

estos productos con el fin de protegerse de futuras alzas en los precios, 

presionando de esta manera, irónicamente, aun más el precio. 

Adicional a lo anterior, se utilizaba el maíz para trillarlo, obteniendo cuchuco en su 

proceso y salvado. Este último se convertía en un producto cuya utilidad era 

cercana al 100%, dado que para este subproducto solo se costeaba le proceso de 
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trilla y el empaque, el resto de los costos normalmente se cubrían con la venta del 

cuchuco. 

Posteriormente con la crisis agraria vivida en el país y los cambios generados por 

la apertura económica, la gerencia decidió aumentar el portafolio de productos 

ofertados, tanto de las compañías actuales como de nuevos proveedores que 

empezaron a entrar al mercado nacional. Por otro lado, debido a la mayor 

importación de productos del Ecuador y Argentina por ejemplo, la tarea de 

especulación se hacía cada día más difícil por cuanto ya no era totalmente 

dependiente de la producción nacional, sino internacional también. 

 

Rubiel: Don Alberto, mire que en los negocios de 3ra están vendiendo un aceite 

muy económico y por eso es que ya no se está vendiendo el que nosotros 

tenemos en bodega. 

Sr Alberto: Ahh, ya veo, ¿tiene alguna cotización de las presentaciones de ese 

aceite? 

Rubiel: Si don Alberto, me las facilitaron, además creo saber quién es el ejecutivo 

de cuenta de esa marca. 

Alberto: Muy bien, voy a ubicarlo y a negociar con él, y por otra parte voy a hablar 

con el proveedor actual, a pedirle que haga algo para mejorar las condiciones de 

lo que tenemos en inventario o eso se queda allí. 

 

La oferta de distintos productos inicia una guerra entre las diferentes marcas, en 

sus diferentes presentaciones: económicas, valor medio y premium; incluso 

algunos productos de categoría media empiezan a competir por precio y se tratan 

de establecer como productos de valor económico. 

Así mismo, los competidores actuales, presionan a sus proveedores con el fin de 

obtener mejores precios, ya que la diversidad de bienes ofertados es grande y 

para poder mantener las marcas tradicionales se requerían de mejores 

condiciones, las cuales en algunos casos se otorgaban a los comerciantes con 
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mayor capacidad económica y estos aprovechaban estas ventajas para penetrar el 

mercado con una estrategia de precio. Respecto del negocio del maíz, este 

empieza a tener ciclos menos definidos y la demanda se vuelve más estable, por 

lo que la especulación que anteriormente era muy efectiva, empieza a mostrar ya 

no serlo tanto, incluso en algunos momentos en los que normalmente se esperaba 

tener un alza, esta no solamente no ocurría, sino que en algunas ocasiones le 

precio del mercado bajaba dado la importación de maíz ecuatoriano, que si bien 

no tiene la misma calidad normalmente que el maíz colombiano, la variable precio 

tiene mucho peso en la compra del consumidor. Con el tiempo, algunas personas 

con medios de trasporte de carga pesado empezaron a notar que importar maíz 

del ecuador era un gran negocio y dado que estas personas empiezan a conocer 

rutas en las cuales no son objetivos de retenes policiales ni aduaneros y además 

no pagan impuestos como cámara y comercio por ejemplo, empiezan a traer maíz 

y a vender en los pueblos cercanos a la ciudad, que son mercados naturales de la 

empresa, tendencia que se ha mantenido hasta hoy en día…  

 

Yenny: Tenemos un inventario de maíz blanco de 300 bultos de 49 kilos cada 

uno, los cuales fueron comprados hace 3 meses 

Sr Alberto: Jumm, mucho tiempo, pero... ¿fueron comprados antes o después de 

la baja de precio? 

Yenny: Después de la baja afortunadamente, ya fueron fumigados y solo hasta 

ahora se está empezando a mover ese lote, ya que solo hasta la semana pasada 

acabamos el primero. 

Oscar: Hay que aprovechar que el maíz importado también subió en estos días 

para venderlo rápido. 

Yenny: Asi es, por eso no hemos subido el precio. 

Sr Alberto: ¿y cómo estamos de maíz amarillo? 
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Yenny: Acabamos de comprar 500 bultos del argentino, lo negocié a buen precio 

y vamos a poder competir con ese maíz. Respecto del valle aun tenemos 200 

bultos, este está rotando con mayor lentitud porque como raro, es más costoso. 

Sr Alberto: ¿y qué porcentaje estamos manejando actualmente? 

Yenny: El 6%. 

Sr Alberto: Bien, el porcentaje al menos no se ha disminuido tanto gracias al alza. 

Sigamos con otra línea de negocios. 

 

En la medida que las ventas empiezan a incrementarse, pero el margen de 

contribución se vuelve cada vez más bajo, varios empresarios optaron por adquirir 

su propia flota de vehículos para trasportar sus propias cargas a las bodegas, 

generando un ingreso por fletes y otro por ventas, y en la medida que aumentaran 

las ventas, se aumentaría el ingreso por concepto de fletes. 

Aquellos que tenían aun mayor capacidad financiera compraban una amplia flota 

de trasporte, mientras que aquellos que no tenían esta fortaleza, buscaban crédito 

para comprar tan solo un vehículo y además, en sociedad con otra empresa, pero 

el objetivo era no quedarse atrás, porque ya iniciaban algunas prácticas como la 

de vender parte de la mercancía casi que a precio de costo, tan solo para darle 

trasporte a los carros. Sin embargo los mayores costos de combustible y otros 

componentes han reducido los ingresos, antes muy altos, por lo que esta práctica 

no es tan común hoy en día, pero desde luego sigue impactando en los costos de 

los productos que se logran comprar. 

 

Yenny: Hemos detectado un problema con los fletes entregados a la gerente de la 

Palma. 

Sr Alberto: ¿Y qué pasó con esa señora otra vez? 

Oscar: Hace algunos años se negocio que a ella se le trasportaría todo el arroz 

que ella comprara siempre y cuando tuviéramos la disposición de los carros, es 
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decir, siempre seriamos su primera opción de trasporte y a cambio nosotros le 

dábamos un descuento en el costo del flete 

Sr Alberto: Si, lo recuerdo, ¿y entonces? 

Oscar: El problema es que los costos de trasporte a ella no se le ha 

incrementado, a pesar de los mayores costos en que estamos incurriendo. Esto 

tiene 2 consecuencias: la primera es una disminución en nuestras utilidades y la 

segunda es que el menor precio que ella paga por trasporte, lo está utilizando para 

darle descuentos a sus clientes y así está ganando participación en el mercado. 

Yenny: Hable con ella, pero su respuesta fue que no nos daría su carga si le 

subimos el precio del flete, que muchos conductores ofrecen sus servicios de 

trasporte y cualquier puede dar descuentos con tal de obtener el viaje. 

 

El sr Alberto sabe de la difícil situación que se ha venido presentando en los 

últimos años con el negocio del trasporte, por eso no es raro ver cada inicio de 

año una huelga general a nivel nacional reclamando mejores condiciones de 

trabajo y además, conseguir carga, se está volviendo una tarea cada vez más 

difícil. Todo esto como resultado, ha hecho que la rentabilidad de los vehículos de 

carga haya caído de un 12% a un 4% durante los últimos 5 años. (Ver anexo 3) 

 

Sr Alberto: Muy bien, hablen con los conductores, que busquen nuevos destinos 

de trasporte, es mejor hacer otros viajes así tomen más tiempo que seguir 

regalando nuestro trabajo, además, los carros se están depreciando cada vez más 

y si no se logran utilidades adicionales habrá que salir de ellos. 

Oscar: Bien, ahora quiero comentar otro aspecto que está tomando mucha fuerza 

últimamente… 

 

Para el año 2006 aproximadamente, uno de los competidores, que actuaba como 

una sucursal de una de las empresas más poderosas del mercado, decide 

comprar su parte y se independiza, para luego empezar a comprar vehículos de 
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trasporte e inicia una atención de sus clientes en sus tiendas y graneros, tanto en 

la ciudad como en los municipios cercanos. Con esto se da inicio del Tienda a 

Tienda (TAT) de los comerciantes mayoristas. 

Si bien empresas como Nutrinas, Dulces de Colombia, algunas marcas como 

arroz Chepita y otras organizaciones habían iniciado la distribución tienda a tienda 

en años atrás, no fue sino hasta que el comercio mayorista entró en esta práctica 

que la competencia se agudizó.  

Al respecto, la gerencia de El Granerito decidió que no se justificaba el esfuerzo 

adicional de crear rutas si los márgenes de contribución no se mejoraban, así que 

solo le trasportaría a sus clientes más importantes dentro de la ciudad. Lo que si 

se hizo fue la compra de una moro y adaptarle un carruaje, de modo que a los 

clientes que pidieran remesas pequeñas se les entregaría a domicilio a mas tardar 

en un día una vez realizado el pedido, en vez de esperar a llenar el cupo de un 

vehículo de 3 toneladas, ya que en algunos casos las personas se molestaban 

cuando tomaban más de dos días en entregar los domicilios. Se definió la zona de 

acción del trasporte de mercancías a través de la moto, el cual sería el sur de la 

ciudad, ya que los costos y el tiempo de ir hacia el norte no justificaba el trasporte, 

además de que varios depósitos habían centrado su guerra de TAT en esa zona. 

Al respecto se decide continuar con la política de no incursionar en ese campo, 

sino mantener su base de clientes actuales mediante un buen servicio. 

 

Sr Alberto: Continuemos con nuestra última línea de negocio importante.  A 

propósito, avisen a los trabajadores que mañana llega una tracto-mula de Gran 

Cola 

 

Para el año 2008 aproximadamente Gran Cola, una nueva marca de gaseosas, 

entraba al mercado con un precio muy bajo respecto de las marcas tradicionales y 

también de las regionales en este tipo de productos,. Además ingreso al mercado 

su marca de jugos Citrus con un precio muy bajo también. En un principio uno de 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 11 de 19 

los dos distribuidores mayoristas con mayor poder de mercado existentes en la 

ciudad tomó el control de la distribución para la ciudad, pero por problemas de 

manejo de la marca y de los precios de venta, empezaron a aparecer otros 

distribuidores: Distrikola y Distiendas; el primero le correspondió la distribución de 

las bebidas en la ciudad y al segundo en los municipios cercanos. Sin embargo, 

malos manejos financieros debilitaron a la primera empresa, haciendo que esta 

incumpliera las cuotas de cajas que Gran Kola Colombia, la productora de estas 

gaseosas, exige para ser distribuidor, lo que hizo que esta empresa reabriera el 

código al primer mayorista (que durante un tiempo fue cerrado) y además abriera 

un nuevo código y fue cuando el sr Alberto y su administrador Oscar tomaron la 

decisión de ocupar este código y destinar una parte considerable de sus recursos 

en este nuevo negocio. 

El deterioro financiero de  Distrikola continuó y la segunda distribuidora Distiendas 

empezó a quitarle mercado en la ciudad, algo que no pudo hacer antes pero que 

con cambios en la política de Gran Kola Colombia empezó a hacer y dado que la 

empresa El Granerito ocupó un tercer código y qué además estaba localizada a 

tan solo 15 metros de distancia de Distrikola, hizo que esta se debilitara aun mas y 

finalmente para finales del año 2010 esta quebrara, quedando nuevamente tan 

solo 3 empresas en la ciudad proveedoras de este producto. Posteriormente por 

problemas de manejo de precios de venta y manejo del producto, se cerró 

nuevamente el código al primer mayorista y se le entrego a otro distribuidor y de 

esta manera esta manera quedo repartida la distribución de todo el portafolio de 

Gran Kola. 

Gran Kola Colombia es una empresa atípica, donde los pedidos deben de ser 

cancelados con anticipación, algunas veces toman hasta 2 semanas para el 

despacho, a veces solo en 3 días, algunas veces cambian las referencias (ya sea 

sabores o tipo de presentación) suelen haber constantemente agotados, la 

cantidad mínima para que alguien pueda comprar es un tracto camión, suelen 

haber averías, es decir, botellas rotas y/o filtración de aire por el roce entre la 
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gaseosa y las estacas de los tracto camiones, averías que si bien la empresa 

afirma hace la reposición, puede pasar más de un año sin siquiera haber hecho 

una reposición parcial, fechas de vencimiento de dos o tres meses, incluso hay 

ocasiones que envían mercancía con un solo mes de vencimiento, en fin, una 

empresa con una pésima cultura de atención al cliente, pero que sigue creciendo 

en el mercado a pesar de ello. 

La importancia de esta línea de productos para el Granerito, a pesar de las 

dificultades en el servicio al cliente ya mencionadas anteriormente, radica en 2 

puntos : el primero es que otros mayoristas se convirtieron en sus clientes, 

situación que no sucede con otros productos donde todos, o al menos la gran 

mayoría, tienen la posibilidad de comprar directamente con la empresa fabricante 

o con el distribuidor autorizado, mientras que con los productos Gran Cola, agua 

Nubecita y Citrus, varios negocios como Cristalizado y Caucanito, grandes 

distribuidores mayoristas, entraron a ser clientes de El Granerito, ya que 

precisamente las dificultades que supone el manejo de estas marcas y la pésima 

cultura de atención al cliente, generan riesgo y temor que no muchos desean 

afrontar, por eso prefieren comprar un poco más caro que el precio de la empresa 

fabricante, pero no tener problemas de averías ni vencimientos y el segundo, es 

que se ha vuelto una línea especializada para el punto de venta de la Ladera, 

donde este producto en tan solo dos años ha crecido de una manera muy 

importante en los ingresos que la compañía tiene. (Ver anexo 4) 

Si bien la empresa no cuenta con un sistema TAT como la competencia, ha 

aprovechado los márgenes de contribución que se obtienen de la negociación 

para terceriza este servicio, es decir, la empresa le ofrece a personas con 

experiencia en empresas en la parte de distribución, como antiguos empleados de 

Coca Cola y Postobon, así como por ejemplo de empresas del sector lácteo y de 

alimentos, ya que son personas que tienen conocimiento de muchas tiendas en 

los diferentes sectores que atendieron en su momento. La ventaja de esto radica 

en que al ser personas conocidas por los tenderos, en muchos casos se logra que 
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estos cambien de proveedor rápidamente debido a los lazos de confianza 

generados con anterioridad, siendo esta una debilidad, especialmente para 

Distiendas, ya que sus empleados en muchos casos solo se dedican a la 

transacción de dinero por un producto, pero no han desarrollado una emotividad 

con sus clientes, además de que se tiene conocimiento que en algunas partes 

donde fueron los únicos distribuidores en su momento, empezaron a subir los 

precios y a no entregar los pedidos como se los solicitaban los clientes, incluso, 

llegaron a prácticas como cobrar por anticipado, generando desconfianza en los 

tenderos. 

El administrador Oscar inicia el análisis de la competencia y de cómo está 

distribuida en la actualidad según informaciones obtenidas del ejecutivo de cuenta 

y de las personas encargadas del TAT. 

 

Oscar: En la actualidad tanto Granero Colombiano como nosotros estamos 

manejando una cuota de 4 tractocamiones mensuales, mientras que Distiendas 

tiene una cuota de 20 tractocamiones. Nuestras ventas siguen creciendo y hemos 

incorporado un nuevo distribuidor TAT, el tomará la zona norte de la ciudad que es 

donde en este momento se ha Distiendas ha descuidado por intentar quitarnos los 

clientes del sur. Además por la compra de dos tracto camiones adicionales a la 

cuota que tenemos en 2 meses nos dieron una bonificación en agua.  

Sr Alberto: ¿Significa eso que tenemos que manejar 5 pedidos en este mes? 

Oscar: Así es, per la bonificación da un total de 16%, aparte del 8% que estamos 

manejando actualmente, es decir, en total tendremos un margen de 24% para 

manejar. Dado que las fechas de vencimiento son demasiado cortas, debemos 

sacar una promoción, dígase del 8% y obtendremos la ganancia de la bonificación. 

Yenny: Me parece buena idea, además, hemos conseguido nuevos clientes 

gracias al cumplimiento que estamos teniendo. Ellos están ubicados en el centro 

de la ciudad y cada cliente pide aproximadamente 300 cajas semanales. Creo que 

podremos con esos cinco tractocamiones sin mayores complicaciones, además 
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tendremos mejores oportunidades de conseguir bonificaciones aumentando 

nuestros pedidos. 

Oscar: Distiendas no ha sacado ningún tipo de promoción, pero Granero 

Colombiano si lo hizo ya, de hecho intenté negociar con el depósito 1ª y no 

logramos ningún acuerdo. Por otro lado está el tema del Rade y de Koal Te, 

tuvimos otra bonificación en esos dos productos pero aun la rotación es baja. 

Sr Alberto: Muy bien, debemos enfocarnos en esas dos líneas de productos. 

Supe que la mayor venta de esas dos marcas se hacen en las universidades, así 

que sugiero que vayan a ofrecer esos productos, así sea a costo, para no ir a 

quedarnos con ese inventario, estoy seguro que si cumplimos con la compra, 

sobre todo del té, nos darán mayores descuentos, después de todo, las 

bonificaciones no se dan en los productos que tienen mayor rotación, sino en los 

que precisamente debe de hacerse mayor esfuerzo para vender. 

 

Yenny: Finalmente, quiero que hablemos sobre los nuevos superetes que se 

están creando en la ciudad, es un tema que no debe pasar desapercibido… 

 

Los superetes son la evolución de las tiendas de barrio, es el paso intermedio 

entre los grandes almacenes de cadena e hipermercado y el canal tradicional. Su 

área de venta puede oscilar entre 40 mts2 y 200mts2 aproximadamente y pueden 

tener entre dos y tres cajas registradoras y funcionan como autoservicios. 

Este formato se viene presentando en las grandes ciudades, donde su 

proliferación ha sido tema de estudio por el desarrollo y su impacto en la economía 

de las familias. En la ciudad en los últimos dos años se ha empezado a presentar 

incipientemente este tipo de negocios, pero en los últimos meses empresarios con 

mayor capacidad económica han empezado a crear diversos superetes en el norte 

de la ciudad. Si bien este tipo de negocio se considera una evolución de la tienda 

de barrio tradicional, este se convierte en su más fuerte competencia, es decir, es 

la competencia de nuestros clientes primarios y además, dado su mayor 
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capacidad económica, estos autoservicios compran a las distribuidoras 

directamente y no requieren del canal mayorista para abastecerse y sus precios 

de venta son muy competitivos respecto de las tiendas, además de que obtienen 

otros beneficios como por ejemplo mercaderistas por empresas y otros beneficios 

prestados a este formato. 

 

Yenny: Hay 3 nuevos superetes en la zona norte de la ciudad, 2 de ellos ubicados 

en la vía panamericana y el otro sobre la transversal que comunica a la variante. 

Oscar: Pero nosotros casi no tenemos clientes en esa zona, son mayoritariamente 

de tres negocios: Caucanito, Cristalizado y Colombiano. 

Yenny: Eso es cierto, pero el problema radica en que ya se empieza a ver que 

este formato tiene éxito y puede suceder que se inicie otros negocios de este tipo, 

así sean más pequeños en zonas cercanas a nuestros clientes actuales. 

Sr Alberto: Estoy pensando…y que tal si creamos nuestro propio superete y 

aprovechamos nuestra fortaleza de mayorista…sería muy interesante ser una 

fuerte futura competencia, de los clientes de nuestra competencia actual. 
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Anexo No. 1 

Proceso de preparación y mezcla del arroz La Ricura 
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