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Anexo No. 1 

 
F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TÍTULO      : La guerra de precios deterioro un servicio valioso 
 
ESPECIALIZACIÓN  :  Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :  30 
 
PALABRAS CLAVES: Ventas, Servicio al cliente, precios 
 
TEMAS CUBIERTOS : 
 
RESUMEN DEL CASO 
Frente a la continua guerra de precios que se enfrentan los supermercados, Mio 
Merca decidió reaccionar a un alza que tuvo un producto vegetal. Eran las 8:am 
cuando el jefe de fruver decidió subir el precio en 100 pesos mas por libra 
presionado a su vez por el administrador del almacén quien mostro preocupación 
al ver la publicidad de la competencia aprovechando su alza. 
Mientras se gestionaba el cambio se encuentra el señor Astutin mercando y había 
cogido el producto cuando aún tenía el precio anterior pero a la hora de pagar el 
precio lo encontró por encima. Este hecho desencadeno inmediatamente un 
acusación del señor Astutin al almacén quien se sintió estafado por lo sucedido, y 
a su vez el administrador busco posibles errores en los procedimientos internos 
que podrían causar dichas incomodidades a nuestros cliente. 
 
 
NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: __OPCIONAL____________________ 
 
CONTACTO EMPRESA       : __OPCIONAL____________________ 
 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 
Leidy Johana 
Herrera Urbano 

3153045630 Johana_herrera_u@hotmail.com 
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LA GUERRA DE PRECIOS LOGRÓ DETERIORAR UN SERVICIO VALIOSO 
 
 
El día 24 de julio a las 4pm, me encontraba trabajando en mi oficina autorizando 
unas órdenes de pedidos que abastecerían al supermercado en todas sus 
secciones de perecederos línea en la cual soy encargada de coordinar toda su 
cadena de abastecimiento y de garantizar la calidad de los productos ofrecidos. 
A mi cargo están un grupo de surtidores y auxiliares de sección en cada una de 
las sedes a quienes debo orientar en cada paso de los procesos que la cadena 
requiere para cumplir con las estrategias comerciales y gerenciales propuestas por 
la cabeza de la organización quienes mediante metas logran obtener siempre un 
crecimiento en la compañía. 
 
Mientras me encontraba evaluando unas negociaciones centralizadas y unos 
convenios con proveedores, ingresa a mi oficina unos de los socios de la 
compañía llamada Sol. 
 
Sol, está a cargo de la gerencia general de la sede de floresta, y es quien vela por 
todas las decisiones y cambios que se tomen en el supermercado, además 
autoriza los pagos y los convenios con los proveedores y analiza y autoriza 
también los beneficios que se les otorgan a los empleados ya sea de préstamos, 
permisos, licencias, etc 
 
Ella es muy inquieta a todas las propuestas que los empleados tienen, y algo 
verdaderamente fundamental, es que el personal siente confianza para 
acercársele y hablar con ella.  
Eso, es muy importante cuando hablamos de una organización horizontal, ya que 
actualmente debemos escuchar las ideas de quienes más conviven en la 
compañía. 
 
Sol, ingresa a mi oficina con un gesto algo inquietante. 
 
Sol: Johana, muy buenas tardes!  
 
Johana: Buenas tardes Sol como te va! 
 
Caso de grado realizado por leidy Johana Herrera Urbano para acceder al título 
de Especialista en Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. Noviembre 26 de 
2013 
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Sol:  
muy bien! Aprovecho que paso por la oficina de compras para contarte que me he 
tomado tiempo para visitar almacenes de nuestra mayor competencia  
 
“superWinter” y merque los productos referencia para compararnos con nuestros 
precios. 
 
Te cuento que alcance a detallar que manejan al igual que nosotros muchos 
productos con muy bajo costo, pero lo que más me llamo la atención es la rapidez 
con la que reaccionan en sus precios con respecto al mercado. 
Podrías contarme tu a grandes rasgos, como estamos abordando nosotros las 
reacciones competitivas en precios con respecto a nuestra competencia directa? 
 
Johana: 
 por supuesto Sol, te cuento que nuestra plaza de mercado de referencia y a la 
cual también tenemos gran porcentaje de nuestras compras de vegetales y frutas 
es el Centro de abasto del valle llamada “CAVASA” en primera medida es nuestro 
punto de referencia en precios ya que lugar más sensible al alza o baja es por 
medio de los distribuidores y además productores que tienen sus locales ahí, para 
ofrecerlos a todo el valle del cauca. 
 
Continué diciéndole, Luego de analizar los precios y comportamientos de algunos 
productos en la plaza, realizamos sondeos de precios y calidades tres veces en la 
semana en los diferentes supermercados de nuestro mismo segmento y haciendo 
un equilibrio con nuestros costos y los precios de los demás, tomamos decisiones 
de reacción de los precios al interior de nuestros almacenes. 
 
Sol: ok, me parece muy bien, pero quiero que aumentemos la frecuencia de 
sondeos al menos a todos los días, y si es posible mañana y tarde para poder 
reaccionar más inmediatamente a los precios que nos cambien. 
Johana: Listo, cuenta con eso, pero necesitamos una persona exclusiva para ese 
trabajo, ya que por el momento lo realizamos nosotros mismo cuando tenemos 
algo de tiempo porque requiere ausentarse de las instalaciones. 
Sol: no te preocupes, te daremos las herramientas que necesites para realizar tan 
importante labor.------ 
 
Sol se dirigió a su oficina y yo continué terminando mi trabajo. 
 
 
Para contextualizarlos de la importancia de ser competitivos en precios, sobre todo 
para nuestro segmento que son estratos bajos, ya que nos encontramos ubicados 
en hogares de poco poder adquisitivos pero con numerosas familias, les realizare 
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un breve resumen de la actividad esencial del sector de Retail. * 4 VER ANEXO 
No4 
El sector de los supermercados actualmente atraviesa una tormentosa guerra de 
precios en la que muchas compañías se ahogan y otras sobreviven de la mano de 
unas estrategias de servicio que puedan distraer la mirada en el precio que todos 
los consumidores y sobretodo colombianos están acostumbrados a tener. 
El retail, es un canal en donde principalmente se presta el servicio de punto de 
distribución de productos y por ende es principalmente comercializadores.  
El hecho de no incluir elaboración o incluirlo sólo de forma mínima le quita al 
sector detal la principal complejidad del sector productivo.  
En su lugar, la complejidad del detal suele ser vista como la gran variedad de 
productos y servicios que ofrecen, que obligan al desarrollo de complejas y 
costosas estructuras para administrar, almacenar, vender y publicitar un 
conglomerado de artículos que demandan gestiones muy diferentes para cada 
uno. 
 
Tal variedad de artículos (algo que se ve especialmente en los supermercados) 
motivó el surgimiento de lo que se denomina la administración por 
productos (product management), un mecanismo por el cual el proceso completo 
de la cadena de suministro es dirigida por distintos grupos de personas en función 
del tipo de artículo o servicio. De esta manera se puede tener un grupo enfocado 
en la compra, almacenamiento, distribución y venta de artículos que 
requieren cadena de frío, otro para artículos con garantía de fabricación, y así. 
 
Así mismo, existen unos procedimientos internos propios de cada supermercado 
los cuales en su mayoría son determinados o creados por consecuencia de la 
misma zona o barrio donde se encuentra ubicado ya que en este tipo de 
compañías, el cliente, son darnos cuenta, es quien va proponiendo una cultura y 
de esta manera unos procedimientos especiales para suplir sus necesidades 
especiales. 
 
Evidentemente, la sala de ventas se ha convertido en la oportunidad de 
potencializar las ventas y es un reto cada vez mayor tomar ventaja de ella para 
atender a las exigentes necesidades del cliente de hoy. 
 
Nuestra empresa tuvo sus inicios con un primer almacén ubicado en el Barrio 
floralia Al nororiente de la ciudad de Cali, rodeado de hogares de escasos 
recursos, y de negocios como restaurantes y colegios propios de la comunidad. 
Poe esta razón, el enfoque de la compañía fue precios bajos pero esperando 
siempre grandes volúmenes de venta. 
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A medida que la empresa fue creciendo comenzó a abarcar otros sectores y por 
ende otros tipos de hogares, su segunda apertura fue en el barrio la floresta, barrio 
cercano a la autopista suroriental. 
Este barrio tenía unas características similares pero contaba con un estrato un 
poco más alto, además porque había más zonas residenciales que atender. En 
esta sede comenzó a centralizarse las oficinas y todos los procesos relacionados 
al recurso humano y al comité del área administrativa. 
 
Más adelante, unos 9 años después la compañía abrió bajo otra razón social, un 
supermercado del mismo perfil llamado “Mio Merca” aprovechando el auge y la 
novedad del transporte masivo MIO.  
La particularidad de este nuevo almacén, fue que comenzó a llegar familias de uso 
estratos más altos pese a que se encontraba ubicado en barrios como el refugio y 
cercanos a la universidad Santiago que son estratos en promedio 3, pero a su vez 
la ubicación del “mio Merca”  es muy cercano a barrios más distinguidos de Cali lo 
cual lo convirtió en una excelente opción a los hogares que no tenían más 
alternativa que una cadena como “almacenes la 14” quienes manejabas sus 
precios a su antojo en todo lo relacionado a la canasta familiar. 
 
Aunque la filosofía de nuestros supermercados es siempre calidad y precios bajos, 
hemos tenido la oportunidad de llegarle a barrios con hogares que tienen mejor 
ubicación socioeconómica y nos han recibido de la mejor manera como una muy 
buena y nueva alternativa de mercar para sus hogares y/o negocios obteniendo 
una gran diferencia en la economía. 
Asi pues hace tan solo unos 2 años en consecutivo se crearon dos sedes nuevas 
en el sur y norte de la ciudad.  
 
En el primer año, en el sector norte muy cercano al almacén del barrio floralia, se 
aprovechó el espacio que dejo un prestigioso supermercado proveniente de 
Antioquia llamado “máximo autoservicios” quien luego paso a estar en las manos 
del monstruo de las cadenas de independientes “superWinter”. Así fue como “Mio 
Merca del norte” comenzó sus peldaños con la ayuda y apoyo de la administración 
del almacén de floralia; su vecino, y abarcando nuevos barrios que además son de 
mayor estatus a sus cercanos. 
 
Un año después, en el sector sur, sobre la carrera 39 entre  calle 13 y calle 14 
operaba un supermercado llamado L Y M quienes eran los únicos del sector y 
cogían gran parte del mercado en toda esa zona sur de la ciudad. Estos 
almacenes decidieron terminara con su negocio quedando libre la oportunidad de 
aprovechar las instalaciones que ya estaban acoladas a un autoservicio y así fue 
como  (“Mio Merca la 39) comenzó. 
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Entonces, empezamos con un complejo tan solo de 700m2 * 5VER ANEXO No5   
y rodeado de numerosas unidades y edificios residenciales quienes al ver la 
posicionada marca impuesta en las alturas de la fachada, no tardaron en crear 
expectativa a todos los barrios aledaños. 
 
Antes de la apertura ya se escuchaba el voz a voz de que llegaría el 
supermercado que le hacía falta al barrio, y sin duda alguna nos recibieron 
exactamente con el comportamiento que esperábamos. Con filas enormes en la 
calle y a tempranas horas de la mañana se encontraban nuestros nuevos clientes 
esperando ansiosamente a que se abrieran las puertas del supermercado para 
conocer y tener una nueva experiencia. 
Evidentemente, la compañía le está apostando a locales con menos áreas 
(máximo 1000 m2), y referencia seleccionadas y bien administradas con el fin de 
optimizar la rentabilidad por m2. 
 
Hasta ahora, octubre del año 2013, la compañía cuenta con 5 sedes o locales 
comerciales estratégicamente ubicados y con un reto muy grande que es 
satisfacer las necesidades de la comunidad, siendo competitivos y además 
preferidos por los hogares e instituciones que necesitan suplirse de la canasta 
familiar. 
De esta manera entonces diariamente nos vemos enfrentados a retos y 
oportunidades que tenemos que atender no solo para entregar un buen servicio 
sino también para crecer como empresa pero crecer ordenada y controladamente 
para un desarrollo sostenible a largo plazo. 
 
Unos de los retos más grandes y que además podemos controlar, es toda nuestra 
comunicación interna y externa y nuestras promesas hacia nuestros clientes. * 6 
VER ANEXO No6  
Por esta razón personajes como yo (auditor de perecederos) existimos con el 
ánimo de coordinar absolutamente la cadena logística  de una línea en especial, 
en mi caso, y sus procesos tangentes a dicha logística, tales como comunicación 
interna y externa ( negociaciones de volantes promocionales) comunicación con el 
personal (mediante estandarización de procedimientos, manuales de funciones y 
responsabilidades) y demás funciones que como finalidad es mejorar la 
productividad de cada almacén y estandarizarlo con las demás sedes hasta el 
punto de llegar a  centralizar absolutamente todo nuestros procesos. 
 
Debido a que la participación del cliente en nuestro servicio es moderada hemos 
tenido miles de experiencia y anécdota al interior de las instalaciones problemas 
causados por nosotros mismos o en ocasiones por desconocimiento y falta de 
orientación del cliente. 
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Un día de mercado muy movido, era un inicio de semana de quincena a las 9:30 
de la mañana, cuando por lo general se ajustan precios y pedidos consecuencia 
de la llegada de producto a centro de abastos CAVASA (lunes y jueves) se 
encontraba un cliente haciendo su mercado, era un señor de aproximadamente 45 
años de edad a quien para efectos de recordarlo lo identificamos con el nombre de 
“Astutin”.  
Astutin es un cliente habitante del barrio “la floresta”, quien vive con su familia de 
hecho muy numerosa, a quien se le había realizado 2 meses antes un análisis de 
comportamiento del consumidor al interior de nuestro almacén cuando lo 
encontramos mercando junto con su esposa. La encuesta en esa oportunidad se 
le realizo a su esposa quien lo acompañaba y nos fue útil para conocer a qué tipo 
de consumidor atendemos y en donde evidenciamos la frecuencia de compra de 
nuestros clientes, su desplazamiento y prioridades en las categorías que 
consume, su actitud en la escogencia de los productos, su actitud en las filas de 
espera tanto de carnes como en puntos de pago * 7 ver anexo 7 
 
Astutin tenía su carro de mercado a la mitad de su capacidad y al acercarse al 
pasillo de la sección de frutas y verduras observa que uno de nuestros auxiliares 
de sección comienza a quitar el aviso del precio del tomate Chonto a granel. 
Astutin inmediatamente retuvo en su mente el precio anterior que era $690 pesos 
la libra cogió una bolsa llena de tomate lo introdujo junto con su mercado y siguió 
paseándose por el almacén. 
 
Astutin, paseó alrededor de 15 minutos cuando volvió a la sección para verificar si 
ya habían puesto el nuevo precio al tomate, pero aun no tenía ningún aviso. 
Ya eran las 11 am, y así pasó alrededor de una hora paseándose por las 
secciones sin poder mirar el nuevo precio de producto en cuestión. 
El administrador del almacén, Charlie, observó una actitud extraña en Astutin, le 
llamó la atención que él repitiera el paso por los pasillos varias veces y siempre se 
detenía en la góndola donde esta exhibido el tomate mirando curiosamente y 
detalladamente el punto.  
 
Charlie se detuvo a analizar el comportamiento de Astutin, cuando nota en él un 
gesto de curiosidad al ver al mismo auxiliar que había quitado el precio del tomate 
previamente, pegar en el mismo lugar un precio nuevo de este producto pero esta 
vez el precio era de $800 pesos la libra. *Ver anexo 1 
Astutin intenta ir de inmediato a la caja registradora para verificar que le habían 
subido el precio habiendo cogido el producto cuando tenía un precio inferior. 
Charlie observa todo su recorrido, y la prisa que tiene Astutin por enfrentar al 
cajero para hacerle saber lo sucedido. 
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Cuando Astutin llega al punto de pago, le pregunta con un tono desafiante al 
cajero de turno “Blanquita”  quien lo había recibido con una sonrisa y una actitud 
agradable. 
 
Astutin: Buenos días señorita, me hace el favor y me registra primero estas 5 libra 
de tomate. 
 
Blanquita: Claro que sí señor Astutin. 
 
Blanquita toma la bolsa de tomates, la pesa y al introducir el código del producto, 
registra un precio de $890 pesos. Ella sin tener conocimiento de todo lo que el 
cliente había observado continúa con el registro a lo que Astutin alterado le 
interrumpe diciéndole 
 
Astutin: Ustedes juegan con nosotros los clientes! * 2 VER ANEXO No2 
 
Blanquita con cara de asombro le responde: porque dice usted eso señor Astutin? 
 
Astutin: cuando yo cogí ese tomate tenía un precio de $690 la libra y ahora usted 
me dice que porque decidieron subirlo van a jugar conmigo? 
Blanquita: Señor nosotros somos libres de hacer cambios de precio según las 
decisiones de los administradores del supermercado. 
 
Astutin: Listo como ustedes son libres de hacer sus cambios sin tenernos en 
cuenta a nosotros yo también soy libre de decidir si acepto o no. Por favor no 
registre nada que ya  no pienso comprar nada aquí. 
 
Blaquita con una actitud indiferente, retiro los demás productos de la banda de la 
caja, y continuó con el siguiente cliente que seguía en la fila. 
Ya eran las 11:30 de la mañana cuando Charlie el administrador quien estuvo 
observando absolutamente todos los momentos, se acercó inmediatamente al 
cliente preguntándole que había ocurrido, pero el cliente ya estaba molesto, lo 
ignoró y fue saliendo del almacén.  
 
Charlie le ofreció al cliente el mismo precio que él había visto antes en el aviso, 
pero Astutin ya colmado de paciencia se marchó diciéndole que ya no importaba 
que le dieran el precio anterior, ni tampoco que le regalaran el producto, le confesó 
a Charlie que estaba molesto por lo que la cajera había respondido a su petición y 
que ya le había quedado claro que al supermercado no le importaba nada sus 
clientes y que sus administrativos eran libres de tomar sus decisiones y cambios 
aunque en esos cambio se lleven por encima una inconformidad del cliente. 
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Charlie preocupado por lo ocurrido, se dirigió hacia blanquita reclamando la 
respuesta que tuvo hacia Astutin. 
 
Charlie: Blanquita, porque asumiste este problema con una respuesta tan 
irrespetuosa con el señor que se fue molesto? 
 
Blanquita: Don Charlie, que pena con usted, yo solo cumplía con mi trabajo que es 
registrar lo que el sistema arroja y ser ágil para atender rápidamente a la gran fila 
que había en ese momento. 
 
Charlie: pero Blanquita usted no debe responder peticiones y sugerencias de 
clientes, el procedimiento que debió seguir fue llamar a un superior suyo y 
enterarlo de la petición del cliente, de esa manera el manejo que se le hubiera 
dado a la situación hubiese sido muy diferente.  
Usted acaba de ocasionar una inconformidad de un gran cliente nuestro y 
seguramente no volverá, sabe usted cuanto costo que el señor Astutin nos 
prefiriera y depositara su confianza en nosotros? 
Por favor necesito que se dirija a las 4:00pm  a recurso humano, necesitamos 
profundizar acerca de su comportamiento y de las consecuencias que puede legar 
a tener todas estas situaciones que a diario se presentan. Allá hablamos. 
Blanquita con cara de insatisfacción y con un rostro lleno de rabia, siguió 
atendiendo durante toda la tarde pero con una disposición diferente, muy poco 
amable y poca empatía. 
 
Sin duda alguna, no fue el momento ni el lugar para que Charlie hablara con 
blanquita, pero él pensó que de esa manera ganaría autoridad o que no volvería a 
repetirse algo similar. 
 
Mientras culminaba la mañana, Charlie se inquietó por profundizar en lo que había 
sucedido. Se fue para la bodega de frutas y vegetales en donde se encontraba 
trabajando el jefe de fruver Teto Diaz y lo encontró haciendo más labores de lo  
que debe hacer, estaba recibiendo mercancía, ajustando precios y coordinando 
exhibiciones. Resulta que el personaje que recibía, estaba en su día de descanso 
por lo cual Teto Diaz se encargó de esas funciones.  
 
Teto Diaz es un personaje que lleva en la empresa 18 años iniciando como auxiliar 
de surtido en la sala de venta y ahora es quien se encarga de coordinar un grupo 
de surtidores y realizar las compras para el abastecimiento del almacén de la sede 
floresta. Es un señor de 42 años de edad quien conoce muy bien el negocio, no es 
profesional pero su crecimiento empírico lo ha llevado a una jefatura que requiere 
mucha dedicación y lealtad. 
 
Pese al escaso tiempo de Teto, Charlie comienza a indagarlo. 
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Charlie: Teto, como te va 
 
Teto: Muy bien don Charlie muchas gracias. 
 
Charlie: teto, quiero saber cómo fue el procedimiento a seguir con el cambio de 
precio que hiciste esta mañana al tomate. 
 
Teto diaz: Si señor, a las 5 de la mañana cuando tuvimos reporte en el centro de 
abastos CAVASA que el producto tendría un alza por escases, tomamos la 
decisión de ajustar el tomate desde las primeras horas del día, ya que desde el día 
anterior la competencia ya había reaccionado a esta alza y debíamos aprovechar 
que el mercado se estaba equilibrando. 
De esta manera, quitamos el precio anterior, y sin cambiar aun el precio del 
sistema lo dejamos sin aviso durante 1 hora (tal cual como dice el procedimiento 
de cambios de etiquetas) y después de esta hora hicimos cambio de precio en el 
sistema y posteriormente imprimimos el nuevo aviso y lo pegamos en el punto de 
góndola. 
 
Charlie: ok teto muchas gracias. 
Teto Diaz: con mucho gusto Charlie, pero cuénteme, sucedió algo con ese cambio 
de precio que hicimos? 
Charlie: si Teto tuvimos un inconveniente con la insatisfacción de un cliente, pero 
veo que el procedimiento que se realizó fue el debido ya que estaba acordado 
previamente, 
 
Charlie es una persona muy intuitiva y analítica, es un profesional que fue pulido 
por uno de los socios con quien trabajó de la mano antes que delegara su trabajo 
en la empresa y se dedicara al enfoque estratégico y visionario de la organización.  
Los socios de la organización, son personas muy unidas y trabajadores, son 7 
hermanos provenientes del departamento de Antioquia y cuya filosofía siempre 
está enfocada en crecer y crecer ayudando y apoyando el talento humano con 
retribuciones a su progreso y entrega a la compañía. 
 
Son dueños de la empresa, que le apuestan a que un empleado ubicado en el 
puesto correcto para él, es una persona que dará todo de sí y se reflejará en el 
rendimiento y beneficios que finalmente la empresa les exige. 
Son socios muy humanos aunque diferentes entre sí, además funcionan 
activamente en su negocio y todos hacen parte de fundamental de él. Son muy 
diferentes a la hora de opinar y tomar decisiones pero a la vez se complementan 
para cumplir su objetivo principal. 
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Además algo que nos hace competentes, es la rápida reacción ante conflictos o 
amenazas del mercado, esto debido a que los dueños socios de la organización, 
siempre están cerca, siempre se involucran en todos las problemáticas que se 
presenta, se enteran de inmediato de lo que sucede, sin necesidad de protocolos 
que terminan alargando la resolución de los mismo, además han otorgado a 
ciertos miembros administrativos, autoridad y autonomía para tomar sus propias 
decisiones. 
 
Esto finalmente nos hace ágiles en la toma de decisiones tanto comerciales, en el 
caso de reacción de precios, promociones, eventos promocionales, como también 
en áreas de reestructuración del personal, ya que practica una estrategia de 
empoderamiento a cargo de personas idóneas y confiables de la compañía. 
 
Los socios creen mucho en la enseñanza a sus empleados, le apuestan a formar 
el personal e incentivarlo para que crezca en la empresa, por eso Mio Merca es 
una empresa en la que sus empleados permanecen muchos años en ella, y los 
altos directivos que son los mismos socios, apoyan a su vez aspectos en la vida 
personal y profesional de sus empleados para que evolucionen integralmente. Los 
empleados de Mio Merca son beneficiados con apoyo a sus estudios, préstamos 
para vivienda, etc. 
Así fue como Charlie se formó en la compañía, él en sus 15 años trabajando en el 
supermercado, ha llegado a conocer muy bien el comportamiento y tendencias de  
 
Mio Merca y conoce sus fortalezas y debilidades para potenciarlas de la mejor 
manera. Los socios de la compañía le han brindado una alta confianza a Charlie y 
se ha convertido en un miembro importante para la organización. 
 
En su segunda jornada laboral, a las 2:30 de la tarde, Charlie más  inquieto aún 
por la situación, sube hacia auditoria y coordinación, y se dirige donde la auditora 
Ingeniera Herrera a quien a modo curioso y de abordar un tema que no se 
consideraba importante, pero lo es tanto como perder un cliente le pregunta. 
Charlie: buenas tarde ingeniera como me le va. 
 
Soy la ingeniera Herrera, soy una joven de 26 años que desde hace 7 años ha 
pertenecido a la compañía y tengo algo particular en su conocimiento holístico de 
la compañía. Comencé  en la empresa cuando aún no me había graduado de mi 
pregrado como Ingeniera Industrial, desarrollando el cargo de Servicio al cliente, 
en donde aprendí y viví todas las experiencias a diario en contacto directo con los 
clientes y desarrolle habilidades de resolución de problemas bajo presión y manejo 
de las quejas y peticiones de los usuario.  
En esta experiencia en servicio al cliente estuve 1 año y medio cuando ascendí al 
área de contabilidad donde ejercí el puesto de auxiliar de tesorería. En este cargo 
tan delicado, tuve un conocimiento básico financiero y conocí muchos 
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procedimientos contables de la empresa, me fui convirtiendo en un miembro de 
confianza para la compañía. En este cargo dure 1 año más. 
 
En ese momento llegaba la hora de graduarme como Ingeniera Industrial, y fue 
después del título, cuando la empresa decidió ascenderme al cargo de Inventarios. 
En esta área, yo debía de realizar las programaciones anuales de todos los 
inventario tanto cíclicos como los inventarios que dan la vuelta al año, y 
posteriormente analizar los ajustes y emitir un informe donde se analizarían los 
indicadores de gestión enfocados al control de inventarios. Este cargo lo 
desempeñé durante 1 año y seis meses completando así 4 años en la compañía 
en total. 
 
A mediados del 2010, la empresa tuvo una reestructuración, en donde se 
priorizaron las categorías de productos Pareto, dándole un manejo y una figura 
especial a cada una de estas 4 categorías estratégicas (1. pollo y pescado  2. 
Carnes  3. Fruver  4. Granos) y decidió crearle un administrador para cada 
categoría quien se encargaría de manejar toda sus líneas en los cinco almacenes 
y estandarizar y mejorar sus transacciones y procedimientos. 
 
Así fue como en la mitad del año 2010, la empresa me puso al mando de la 
categoría de fruver (frutas y verduras) como la administradora y a la vez auditoría 
de sus cinco almacenes. 
 
Ingeniera Herrera: Buenas tardes, como has estado el dia de hoy. 
 
Charlie! Muy bien gracias. 
 
Charlie: colega Herrera, tengo una preocupación ayúdeme a orientarla. 
 
Ingeniera Herrera: Por supuesto Charlie, contáme a ver como lo resolvemos. 
 
Charlie: quisiera iniciar con una pregunta. Que tiempo cree usted que es el mínimo 
necesario para realizar un ajuste de precio en la sala de ventas, sobre todo si es 
para subirlo. 
 
Ingeniera Herrera: Pues Charlie, tengo entendido que en el procedimiento está 
establecido un tiempo de 1 hora para realizar el cambio correspondiente, pero en 
la última reunión que tuvimos con el comité de proyectos hace 15 días, 
precisamente lleve esa inquietud, porque tuve la oportunidad hace unos meses de 
ver como un cliente se molestó, al haber cogido un producto y a la hora de pagarlo 
registrarle otro precio mayor.  
No pude hacer nada porque fue una situación del punto de venta donde detalle 
varias falencias  en varios personajes involucrados en la situación y decidí llevarlo 
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al comité de proyectos para reestructurar ese procedimiento de cambio de precios 
y así solucionar esos inconvenientes de raíz.  
Para mí, esta situación es tan delicada como perder un cliente, ya que pude 
percibir en su enojo y en sus palabras que ella nos veía como unos estafadores. 
Propuse entonces retomar la decisión del tiempo para evitar futuros disgustos y 
malestar en las expectativas y percepciones de nuestros clientes. 
 
Charlie: Estamos de acuerdo Ingeniera, precisamente se lo pregunto porque 
acabo de presenciar hoy la misma situación con un señor que es cliente de hace 
tiempo y hoy se fue muy disgustado por la misma razón. 
 
Ingeniera Herrera: Charlie, permítame revisar si el cambio ya estaba realizado 
desde la reunión pasada. 
 
Charlie: listo, yo esperare porque quiero darle un punto final a que más clientes se 
me vayan por un detalle como este que nosotros podemos evitar. 
 
Herrera, se comunicó con la señora Rubielita quien es la encargada de coordinar, 
informar e implementar y verificar cualquier decisión que se tome en el comité. 
Herrera: Buenas tarde doña Rubielita, como ha estado el día de hoy. 
 
 
Rubielita: Hola Herrera, le cuento que he estado algo apurada por unas 
capacitaciones que no he podido llevar a cabo, pero cuénteme en que la puedo 
ayudar. 
 
Herrera: Rubielita solo quería consultar que paso con el cambio en el tiempo de 
espera para el ajuste de precios en el almacén, que en el acta anterior quedo para 
una previa comunicación a todos los supervisores y realizar el cambio de 1 a 3 
horas, como tiempo mínimo de mercado de un cliente en promedio.  
 
Rubielita: Si señora, teníamos un plazo de 3 días después del acta para informarle 
a todo el personal supervisor del punto de venta, cajeros y jefes de sección la 
nueva restricción. 
 
Herrera: Pero Rubielita, veo que eso no ha sido efectivo porque precisamente hoy 
se presentó un caso problemático en el punto por ese inconveniente y al parecer 
ni el jefe de la sección de fruver Teto Diaz ni el administrador del almacén Charlie 
se habían enterado. 
 
Rubielita: Como es posible esto si yo misma mande el comunicado a la sala de 
ventas para que fuera firmado por cada nos de los jefes. 
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Herrera: Rubielita y verificaste que todos se hubieran enterado y entendido pese a 
que hayan firmado? 
 
Rubielita: No señora aun no me han subido el comunicado con las respectivas 
firmas. 
 
Herrera: eres consiente que ya ha pasado 15 días, cuando debíamos tardarnos 
máximo 3? 
 
Rubielita: si señora, ya mismo corrijo lo sucedido y actualizo los procedimientos 
pendientes. 
 
Herrera: necesito que todo el personal a partir de hoy, así debamos suspender 
labores, quede enterado de la nueva política de cambios de precios. No podemos 
permitir más clientes disgustados por esa razón. 
 
Rubielita: si señora. 
 
De esta manera, suspendí lo que estaba realizando, y bajé al punto de venta, 
donde le conté a Charlie todo lo ocurrido. Charlie de una manera tranquila, 
comenzó a difundir la información e hicimos el cambio en un tiempo record de 2 
horas. Así pues al final de la tarde, todo el personal estaba enterado y 
direccionado para comenzar con la nueva política. 
 
Para mí esto era importante además de urgente, no podíamos permitir que más 
clientes se vieran afectados por errores nuestros, y además de un mal manejo a la 
hora del cliente hacernos caer en la cuenta que estábamos fallando.  
Por eso personalmente quise tomar este caso personalmente y asegurarme que 
tendría una trascendencia tal que quedaría marcado en la historia de la empresa. 
 
Quería marcar la diferencia, quise empoderarme de la situación y hacerle ver a los 
socios, que si se puede cambiar una cultura, es más, que se debe cambiarla, 
porque de lo contrario estaremos fuertemente amenazados a jugar el mismo juego 
de la competencia, a pelarnos por el centavo a acostumbrar al cliente solo a las 
promociones, a dejar que el consumidor actúe solo por incentivos mas no por 
lealtad y fidelidad y finalmente  a destruirnos entre sí. 
 
Es entendible que sucedan atrasos en la comunicación interna de cualquier 
compañía, pero indudablemente debemos convertir al comité de proyectos en una 
herramienta eficaz y efectiva ya que de ello depende el mejoramiento de cada uno 
de los procesos de la cadena. Además no podemos desenfocarnos del objetivo de 
haber creado el comité de proyectos, lo cual no fue nada fácil, ya que por la 
estructura de la compañía, debíamos contar con el tiempo de sus miembros que a 
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su vez tiene funciones de gran importancia en la empresa y convertir su tiempo 
tanto en su puesto de trabajo muy productivo como también debíamos convertir 
los desenlaces del comité en soluciones sustanciales y productivas, con el fin de 
replicarlas y estandarizar los procedimientos en cada una de las sedes. De esta 
manera nuestros jefes siempre han insistido en que si ya tenemos los recurso, 
vamos a aprovecharlos, y de la mejor manera. 
 
Ya eran las 4 de la tarde de aquel día cuando el señor Astutin había tenido una 
pésima experiencia en Mio Merca, y se aproximaba la reunión de blanquita en 
recurso humano con Charlie y Sandra. 
Sandra es la jefe de recurso humano quien atiende todas las novedades y evalúa 
si en su manual de funciones o reglamento internos de la empresa están 
plasmados los procedimientos que el funcionario ha incumplido, y posteriormente 
sanciona u omite al novedad. 
 
Llegó blanquita muy puntual a las 4:00 pm a la oficina de Sandra, y esperan a 
Charlie quien se encontraba en el punto de venta. 
Charlie llego 20 minutos tarde como consecuencia a la cantidad de problemáticas 
que a diario debe solucionar en la sala de ventas, y su prioridad como 
administrador de piso es atenderlas. 
Finalmente se reúnen a las 4:30 pm y Charlie comienza la reunión. 
 
Charlie: Blanquita usted tiene claro que debe hacer usted cuando un cliente le 
realiza una consulta? 
 
Blanquita: Si señor, debo responderle si está en mis manos y tengo el 
conocimiento, y si no, debo llamar  a mi supervisor para que atienda la petición. 
 
Charlie: Correcto. Ahora, cree usted que la respuesta a un cliente que reclama 
porque le cambian un precio, es que nosotros veremos qué cambios hacemos? 
 
Blanquita: No señor, yo pensé que cuando cualquier cambio que se haya realizado 
en el almacén por parte de ustedes los administrativos, ya está previamente 
analizado y no habría inconveniente con los clientes. Por eso le conteste de esa 
manera. 
 
Charlie: con base en lo que me dice, cree usted que tenía el conocimiento 
necesario para responderle al señor Astutin? 
 
Blanquita: no señor. 
 
Charlie: comprende blanquita, que debe hacer en una próxima situación que se 
presente? 
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Blanquita: Si señor, acepto que respondí como no debía, pero tenía una fila 
enorme después del señor y temí generar más disgusto a las personas de la fila. * 
2 VER ANEXO No3 
 
Charlie: a ustedes los cajeros en los entrenamientos, se les ha dicho que ante 
cualquier situación que se salga de sus manos, pase lo que pase el supervisor 
decidirá qué hacer. En el caso de haber solicitado al supervisor, él pudo haber 
tomado la decisión de reubicar a las clientes que estaban esperando atrás en la 
fila hacia otra caja que se abra, o bien, aislar a don Astutin mientras se arregla el 
inconveniente y usted si poder continuar con sus registros. 
 
Caes en cuenta de lo que te explico? 
 
Blanquita: sí señor, comprendo perfectamente, y además aprovecharé para 
reforzar esto con mis compañeros de cajas a quienes he visto que pueden tener la 
misma reacción que yo tuve. 
 
Charlie: ahora si veo que me ha comprendido lo que pretendemos finalmente! Muy 
bien blanquita 
 
Sandra: bueno señores, de todas formas, debo reportar la novedad, porque es 
parte de los procedimientos que yo debo cumplir, pero con certeza puedo decir 
que blanquita mejorara su trabajo. 
 
Blanquita: está bien. 
 
Charlie: Blanquita ya puedes volver a tus labores. 
 
En la reunión se quedó Charlie y sandra para finalizar las firmas correspondientes, 
y luego Charlie volvió al punto de venta. 
 
Ahí terminado aquel día tan pesado, lleno de confusiones y malestar con nuestra 
clientela, pero con un punto a favor… estábamos logrando al fin que nuestros 
funcionarios comprendan como debemos trabajar unidos por una misma misión y 
cultura.  
El manejo interno del marketing aunque no se haya explicado, se estaba 
comenzando a despejar y a verse en actitudes de nuestros empleados. Sin 
embargo pedimos a gritos certificarnos en procesos con el fin de tener unos 
lineamientos y contar con un apoyo escrito que acompañe y guie a las personas 
sin importar si hay rotación de personal, ausencias por vacaciones o 
incapacidades. 
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Ahora, la motivación para este final de año 2013 y comienzo del año 2014, 
pretendemos sacudir el sector. Darle piso y argumentos a la filosofía de los 
creadores de Mio Merca, convertirnos en los padres de la administración del 
servicio en los supermercados de la ciudad de Cali. 
 
Lograr que los clientes que ahora tenemos, nos prefieran y no que nos vea como 
una única alternativa para abastecerse, conocerlos, atenderlos, responderles y así 
crear lazos que nos permitan crecer con ellos. 
 
Competir con precios aunque no es sencillo, es alcanzable, pero competir con 
servicio es una tarea aún más grande y difícil de alcanzar y  solo los mejores y 
quienes estén comprometidos con lo que hacen lo pueden llegar a  alcanzar. 
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ANEXOS 

 
 

* 1 VER ANEXO No1: foto tomate precio 

 
 
* 2 VER ANEXO No2:   
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4C217E6E00A3EAF70
5257BBB005C99A2/$FILE/guia_consumidor.pdf  guía del consumidor colombiano. 
 
 
* 3 VER ANEXO No3:  foto fila 

      
 
 
* 2 VER ANEXO No4:  ARTICULO OPINION DE GUERRA DE PRECIOS EN EL 
RETAIL. 
¿La guerra de precios es la mejor estrategia? 
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21 AGOSTO, 2013 0 

 
Por: Berenice Narvaez 

Con 18 años de experiencia internacional en el retail y en el mundo de los 
servicios en el ámbito B2B, tengo una orientación al cliente muy fuerte.Fundadora 
de la consultora New Retail Experience, actualmente, estoy viviendo y trabajando 
principalmente en Ecuador.Los cuatro pilares de NRE son: análisis y seguimiento 
de indicadores comerciales, gestión de producto, formación y coaching dirigido al 
personal comercial y desarrollo de la experiencia cliente. 
 
 
  

Hoy tenemos dos realidades: mercados que están creciendo y que atraen a 
nuevos competidores y mercados en crisis que para poder sobrevivir y mantener 
sus ventas afrontan una competencia más intensa. 

En ambos casos, la política de precios es uno de los elementos más utilizados por 
los puntos de venta para adaptarse a la situación en la que se encuentren. 

Pero me pongo en el lugar del cliente, del gestor de un punto de venta, del director 
comercial de una cadena y me pregunto ¿será siempre el precio el elemento 
fundamental para que – a medio y largo plazo – nos garantice la permanencia y el 
crecimiento en el mercado? ¿Será lo único que atraiga a nuestros clientes? 

El precio es seguramente importante en el proceso de decisión de compra pero 
utilizando únicamente la técnica del precio más agresivo no sobreviviremos por 
mucho tiempo. 

Si queremos utilizar este instrumento debemos tener en cuenta diferentes 
aspectos y conseguir un equilibrio para que sea verdaderamente una estrategia 
positiva para el futuro del Punto de Venta. 

Para establecer este equilibrio podemos trabajar paralelamente algunos puntos, 
por ejemplo: 

Costo del
producto 

  
Con nuestros proveedores podemos: negociar mayores 
descuentos, pedir contribuciones para facilitar el sell out: 
formación, publicidad,..Buscar nuevos proveedores. 
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Volumen de
ventas 

  
Si decidimos bajar el precio es para incrementar las ventas: 
los vendedores necesitan objetivos claros. 

Mix de producto 

  
Introducir productos o servicios adicionales que generen un 
alto nivel de margen, que  nos diferencien, que completen la 
compra inicial… 

Niveles de stock 
  
Tener el producto justo al momento justo. 

Costos operativos 

  
Hay costos que se pueden optimizar por ejemplo los costos 
logísticos, las diferencias en los inventarios, costos de 
teléfono, de papelería.. Hay costos grandes y pequeños, pero 
como me dijo alguien alguna vez: “todo suma” 

Formación de los
vendedores 

  
Este es un punto crucial.En el momento en que concretar una 
venta es difícil, la capacidad y la preparación del vendedor 
para argumentar precios, valorizar las características del 
producto y crear empatía con el cliente son aún más 
importantes.Los productos no se venden solos. 

Tiempo 

  
Establecer una política de precios bajos siguiendo un 
calendario.Los precisos descontados llaman la atención si 
tienen una caducidad, si representan una ventaja 
momentánea.Si son constantemente bajos lo único que se 
consigue es desvalorizar ese mercado. 

Imagen del
producto /servicio 

  
Un producto descontado constantemente pierde su valor, cosa 
que después es más difícil recuperar y que puede generar un 
sentimiento negativo en los clientes: el de haber pagado un 
precio demasiado alto en el pasado. 

  

Pero si bien el precio es un criterio importante en la decisión de compra no es el 
único. 
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Pensemos a diferentes alternativas. 

  

Localización del
punto de venta 

  
Verifiquemos si el lugar donde nos encontramos es coherente
con los productos que ofrecemos, puede ser que necesitemos
adaptarnos a un nuevo tipo de clientela o que ya no estemos
en la zona adecuada. 

Canales de venta 

  
Con las innovaciones tecnológicas, con la llegada de nuevas
generaciones: la manera de consumir cambia y los canales
de venta también.Verifiquemos si estamos aprovechando las
nuevas oportunidades que se presentan en nuestros
mercados o si podemos introducir ejemplos provenientes de
otros sectores. 

Horarios de
abertura 

  
¿Podemos adaptar nuestros horarios a las necesidades de
nuestros clientes? No siempre se trata de trabajar más horas
pero de trabajar en las mejores horas. 

Servicios 
adicionales 

  
- A nivel de producto:Pedidos especiales, garantías, entrega a
domicilio, personalización, embalaje, modalidades de
consulta y búsqueda de un producto específico, posibilidades
de probar el producto… 

- A nivel de vendedores:Gentileza, idiomas, preparación
comercial, preparación específica: ¿podríamos pensar que
una persona con un título en literatura hiciera parte del
personal de una librería? 
- A nivel administrativo:Modos de pago,  gestión pagos con
monedas extranjeras, reducción de impuestos (Tax Free)… 

Posicionamiento 

  
  

Verifiquemos si tenemos un posicionamiento claro y bien
definido.Verifiquemos si nuestra manera de actuar, nuestros
servicios y productos son coherentes con nuestro
posicionamiento.¿Tenemos un posicionamiento que nos
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diferencie de la competencia, que mejore la vida del cliente? 

Personal 

  
¡El personal es nuestro cliente interno!¿Podemos optimizar el
número de personas?¿Podemos optimizar su rendimiento y
sus condiciones de trabajo?¿Podemos optimizar su
vinculación con los objetivos de la empresa? 

¿Podemos escucharlo? 

Comunicación 

  
¿Estamos comunicando de la manera adecuada?¿Estamos
comunicando de manera coherente? 

Eventos 

  
¿Estamos donde y cuando debemos estar?¿Hemos creado
alguna situación para estar más cerca de nuestros clientes? 

Clientes 

  
Escuchemos a nuestros clientes: ¿qué es lo que piden? ¿cuál
es su nivel de exigencia? ¿qué es lo que les gusta y qué es lo
que no les gusta? … 

Experiencia cliente 

  
¿Qué podemos hacer para que nuestro cliente esté más
contento?¿Qué es lo que podemos hacer para
sorprenderlo?¿Qué es lo que podemos hacer para ofrecerle
una emoción, una experiencia diferente? 

  

Algunos de estos puntos son más o menos fáciles de realizar, algunos podrán 
aplicarse mejor a nuestra realidad específica pero seguramente cada uno de ellos 
nos ofrecen una alternativa a la guerra de precios. 

  

 
 
* 5 VER ANEXO No5 
DATOS ESTADISTICOS DE NIELSEN PARA LA TENDENCIA DEL TAMAÑO DE 
LOS SUPERMERCADOS VERSUS EL CRECIMEINTO POR INGRESO EN 
VENTAS. 
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 * 6 VER ANEXO No6: 
PRESENTACION DE TRABAJO DE MARKETING DE SERVICIOS 
DIAGNOSTICADO EN SUPERMERCADO MERCATODO SEDE LA FLORESTA 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 7 de 14 

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 8 de 14 

 
 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 9 de 14 

 
 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 10 de 14 

 

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 11 de 14 

 

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 12 de 14 

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 13 de 14 

 
*7 ANEXO No7: 
TRABAJO DE INVENSTIGACION  DE COMPORTAMIENTO Y SATISFACCION 
DEL CONSUMIDOR, REALIZADO EL 6 DE JUNIO DE 2013 EN LA SEDE 
FLORESTA 

JUNIO 06/2013 

1. RECUENTO DESPLAZAMIENTO Y ACTITUDES EN EL ALMACEN 

 
Entra una pareja a las 02:.30 pm  con una actitud tranquila agarran su carro de 
mercado  y va echando un frasco de Pancake y wafle syrup, pasan por el pasillo 
dela pasta, pasando lácteos, carnes frías, al llegar a granos llevan arroz blanquita 
x 5000, frijol, lenteja, maíz trillado empacado, azúcar a granel , queso mozzarella 
en tajadas, miel de abeja, sal, gelatina, cereales azucaradas de JJ x1000, ven un 
robatopede galletas Noel y llevan galletas Ducales, pasando por la leche líquida 
agarran la oferta de Alquería y  por medio de la impulsadora Guisason lleva una 
oferta de cominos, pasan por los detergentes, siguen el pasillo en la sección de los 
medicamentos agarran Kola granulada x 70 g, toallas nosotras promoción, limpia 
pisos Sanpic x 500 ml, papel higiénico Mercamio, pasan por la sección de 
verduras y directo a las  cajas. La atención por parte del cajero es seria e 
indiferente. 
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2. ENCUESTA 

Encuesta  realizada a las 3:00 pm 

 

 

 

3. DATOS DE CONTROL 

 

 
 

 

Principal razón por la que merca en 
mercatodo 

Bueno por la variedad de  los 
productos 
 

¿Cómo es la atención por parte del 
personal MERCATODO? 

Buena 

               ¿Cada cuánto merca usted en 
MERCATOODO? 

mensual 

¿Con cuantas personas convive 
usted? 

8 personas. Padres e hijos 

¿Considera usted que los precios 
son acorde a los productos que 
lleva? 

Si 

Que desearía usted que 
MERCATODO mejorara? 

El olor en la sección de carnes es 
asqueroso 

NOMBRE Amparo vargas BARRIO floresta GENERO f 

ESTRATO 3 TELEFONO 3758600 OCUPACION Ama de 
casa 
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