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INTRODUCCIÓN 

La crisis económica que atraviesa el país, afecta gravemente el desarrollo comercial de 

nuestro departamento, por lo cual los empresarios buscan una respuesta efectiva que 

les permita salir airosos, a través de estrategias creativas, manteniendo su posición en 

el mercado. 

El Supermercado Mas por Menos no ha sido ajeno a esta situación y, es por ello que el 

área gerencial y administrativa decide, a iravés de la planeación estratégica, desarrollar 

un plan de posicionamiento que permita conocer la percepción, necesidades y 

expectativas de los clientes, facilitando la adopción de nuevas políticas de mercadeo, 

pretendiendo así, ofrecer siempre a los clientes excelencia en la calidad y el servicio 

que conquiste su satisfacción y lealtad. 

A través de la elaboración de este trabajo de investigación se pretende encontrar 

soluciones a situaciones intemas y externas que afectan la imagen percibida por los 

clientes reales y potenciales del Supermercado Mas por Menos, tomando como punto 

de partida, para dicho proceso, la sucursal ubicada en el municipio de Floridablanca. 

La naturaleza de esta investigación es eminentemente inductiva, entendiéndose ésta 

como aquella que se propone realizar un análisis ordenado, coherente y lógico de la 

situación actual, precisando las condiciones existentes en el mercado e identificando 

las relevancias, mediante la observación de situaciones particulares, que nos permita



establecer leyes generales de comportamiento a partir del análisis de hechos empíricos; 

además del método inductivo, el análisis y síntesis. 

Se utilizaron instrumentos de investigación como: observación directa y encuestas, 

para lograr la mayor objetividad y validez posibles sobre el tema. Así mismo, se 

empleó una muestra representativa, al igual que los recursos necesarios para la 

investigación; se trazaron objetivos tangibles, prácticos y funcionales para consolidar 

el posicionamiento del Supermercado Mas por Menos en Floridablanca.



GLOSARIO 

Actitud: predisposición aprendida para responder en una forma consistente favorable 

o desfavorable con respecto a un objeto dado. 

Calidad percibida: la calidad atribuida a un producto por el consumidor sobre la 

base de varias claves informacionales asociadas con el producto, tales como el precio. 

Comportamiento del consumidor: procedimientos adoptados por los 

consumidores al buscar, comprar, evaluar y disponer de productos, servicios e ideas. 

Consumidores: término que se usa para describir dos diferentes tipos de entidades 

consumidoras: consumidores personales (quienes compran bienes y servicios para su 

propio uso o para uso del hogar), y consumidores organizacionales (quienes compran 

productos, equipos y servicios a objelo de administrar sus organizaciones). 

Grupo de referencia: persona o grupo que funciona como punto de comparación (o 

de referencia) para un individuo en la formación de valores generales o específicos, 

actitudes o comportamientos. 

Imagen de tienda: percepciones del consumidor acerca de la “personalidad” de una 

tienda y de los productos de que dispone. 

Impulso: fuerza interna que mueve a un individuo a comportarse con una acción 

diseñada para satisfacer una necesidad específica,



Medio: un canal a través del cual el mensaje es transmitido (un comercial de 

televisión, un anuncio en el periódico o una carta personal). 

Mensaje: el pensamiento, idea, actitud, imagen, u otra información que un emisor 

envía a una audiencia fijada como blanco. 

Mercado meta: la selección de un segmento de mercado distinto al cual dirigir una 

estrategia de mercadotecnia. 

Mercadotecnia: actividades diseñadas para hacer más grande el flujo de bienes, 

servicios e ideas de productores a consumidores con el objeto de satisfacer las 

necesidades y deseos del consumidor. 

Mezcla de mercadotecnia: la configuración única de las variables básicas que 

controla una organización de mercadotecnia. 

Percepción: el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza, e 

interpreta estímulos dentro de una representación significativa y coherente del mundo. 

Posicionamiento: establecimiento de una imagen específica para una marca con 

relación a marcas competidoras. 

Publicidad institucional: publicidad diseñada para promover una imagen 

favorable de la compañía más que para promover productos específicos, 

Reposicionamiento: cambiar la forma en la que un producto es percibido por los 

consumidores en relación con otras marcas o usos del producto.



Servicio al cliente: conjunto de variables destinadas a satisfacer necesidades y 

expectativas de los clientes en apoyo de una relación comercial, tales como 

información oportuna, agilidad en la atención, amabilidad del personal, etc. 

Top of mind: hace referencia a la primera marca que se le viene a la mente a la 

persona cuando se le pregunta por un producto específico. Es una forma de medir 

cómo están posicionados los productos de una misma categoría entre los 

consumidores. Aunque la primera mención no es un indicativo de que el consumidor 

compre ese producto, estudios han demostrado que hay una correlación entre el 60% 

y el 70% entre top of mind y participación del mercado.



1. MARCO HISTORICO 

1.1 MARCO INTERNACIONAL 

Los orígenes mundiales de los supermercados se remontan a 1912 y hasta nuestros 

días, cuando las tiendas de comestibles de paque y lleve de la Great Atlantic Tea 

Pacific (A8:P) y en las tiendas Pigaly Wigaly (1916), introdujeron los conceptos de 

autoservicio, torniquetes para el paso de los clientes y cajas registradoras. Pero los 

supermercados no lograron gran popularidad hasta 1930. A Michael "King" Kullen se 

le atribuye la creación del primer supermercado exitoso en 1930, una tienda de 

autoservicio de pague y lléveselo, siete veces más grandes que las tiendas 

convencionales de esa época. Kullen operaba lucrativamente con la mitad de margen 

bruto de otras tiendas de alimentos. En los dos años siguientes se abrieron 300 

supermercados, y para 1939 había 5000 de esos establecimientos que acaparaban 

alrededor del 20% de las ventas totales de alimentos. Actualmente más de 37 mil 

supermercados se llevan el 76% de todas las ventas de alimentos en Estados Unidos. 

El auge de los supermercados a partir de la década de 1930 fue el resultado de 

diversos factores. La gran depresión hizo a los consumidores más conscientes del 

precio y permitió que los detallistas obtuvieran mercancías a precios bajos e inmuebles 

con alquileres bajos. La propiedad masiva de automóviles redujo la necesidad de 

pequeñas tiendas de barrio. Los avances en refrigeración permitieron que los 

supermercados y los consumidores almacenaran artículos perecederos por más
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tiempo. Con la nueva tecnología de empaque, los alimentos podían venderse en 

paquetes almacenables de diversos tamaños, en vez de barriles y cestos, y esto alentó 

el reconocimiento de marca mediante publicidad que reducía la necesidad de 

vendedores o dependientes. Por último, la integración de los departamentos de 

abarrrotes, carnes y productos agrícolas promovió las compras en un mismo lugar y 

atrajo consumidores desde grandes distancias, lo cual les dio a los supermercados el 

volumen necesario para compensar márgenes bajos. Con el paso de los años, los 

supermercados han encontrado nuevas formas para acrecentar aún más su volumen 

de ventas. Actualmente, la tienda promedio es mayor en más del 50% que los 

supermercados que habían a mediados de la década de 1950. 

Los supermercados manejan un gran número y variedad de artículos. Un 

supermercado típico maneja alrededor de ocho mil artículos, en comparación con tres 

mil en 1946, el cambio más significativo se ha dado en el número de artículos no 

alimenticios (medicamentos que no necesitan receta, cosméticos, aparatos para el 

hogar, revistas, libros, juguetes), manejados por compañías que persiguen estrategias 

de comercialización mezcladas. En la actualidad muchos supermercados están 

vendiendo medicina con receta, electrodomésticos, discos, artículos deportivos, 

artículos de ferretería, artículos para jardín, y hasta cámaras fotográficas con la 

esperanza de encontrar líneas con márgenes elevados para mejorar utilidades. 

Los supermercados también están perfeccionando sus instalaciones y servicios para 

atraer más clientes: ubicaciones dispendiosas, mejorar arquitectura y decoración, 

horarios prolongados, servicio de cambio de cheques, entregas e incluso centros para 

cuidar a los niños. Los supermercados están aumentado sus actividades de 

promoción con más y mejor publicidad y promociones de ventas más fuertes. Las 

cadenas están vendiendo más marcas privadas para aumentar sus márgenes y reducir 

su dependencia de las marcas nacionales.



Al enfrentarse a costos crecientes y mercados cambiantes, los supermercados se han 

vuelto cada vez más vulnerables a la competencia innovadora. Los supermercados 

ganan ahora utilidades de sólo alrededor de 1% de las ventas. El mercado se ha 

segmentado más y ya no es probable el promedio de un solo tipo de detallistas de 

alimentos. Los supermercados han resistido mucho la aparición de nuevos tipos de 

competidores: tiendas "tradicionales grandes", "tiendas de rebajas", supertiendas e 

hipermercados. Otro desafío ha sido el rápido crecimiento del hábito de comer fuera 

de las casas: los estadounidenses ahora invierten casi el 40% de su presupuesto 

alimentario fuera de las tiendas de alimentos. 

El concepto de supermercado implica: 

Autoservicio y exhibidores de autoselección. 

Centralización de servicio al cliente, usualmente en la caja registradora. 

Instalación a gran escala. 

Una fuerte reiteración en el precio. 

Un gran surtido y variedad de mercancía. 

Esta concepto se ha difundido recientemente, desde el comercio de alimentos al 

menudeo hasta el detallista, de otros artículos como medicinas, productos para 

mejorar el hogar y juguetería". 

1.2 MARCO NACIONAL 

1.2.1 Cadenalco. Luis Eduardo Yepes había nacido en Copacabana (Antioquia), 

el 5 de enero de 1894. Su padre don Avelino Yepes tenía fama de bondadoso, 

honrado y trabajador. Ya sabemos en consecuencia de donde provenían su 
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honradez, su bondad y su habilidad para moverse en los diferentes oficios del negocio; 

jamás permaneció en un solo lugar como único sitio de trabajo. Su ambición le llevó 

a conseguir una empresa amplia y de servicios para todo el país. Su transhumancia 

en busca de nuevos y mejores horizontes, le venía también de sus ancestros familiares. 

Durante varios años la familia Yepes tuvo una vida migratoria, de pueblo en pueblo, 

sin parar por largo tiempo.  Yolombó, Medellín, Armenia, Concordia, Andes, 

Copacabana, Risaralda y Manizales, fueron asiento momentáneo de esta familia 

antioqueña que no se resignaba a una situación económica precaria. Luis Eduardo 

contó en su vida con poco estudio pero con gran empuje para superatse; esta cualidad 

tan importante fue la que lo llevó a su triunfo empresarial. 

Por iniciativa del joven Luis Eduardo, los Yepes abrieron al público en la ciudad 

promisoria una tienda de misceláneas, situada en las inmediaciones del Parque 

Bolivar. Fra constumbre en esa época que los nombres de los negocios se escogían 

por medio de un concurso y quedó seleccionado el nombre de La Fontana. El 

negocio prosperó, pues su empeño y agilidad mental lograban llevar este pequeño 

negocio a una buena ubicación comercial. Pero sucedió lo inesperado, un incendió 

acabó aparentemente con los sueños de la familia Yepes. Como respuesta a lo 

sucedido Don Eduardo parte con su familia a Barranquilla donde aprovechando los 

carnavales montan su negocio que se fortaleció en esa época por vender, antifaces, 

máscaras y toda la indumentaria necesaria para los carnavales de la temporada y en 

ese mes de enero de 1922, Luis Eduardo Yepes montó el primer LEY, llamado así por 

las iniciales de su fundador. 

Los establecimientos se fueron abriendo de la siguiente manera: en 1929 fueron 

abiertos los LEY de Bogotá y Cali y en 1962 el de Bucaramanga. 

Definitivamente, la cadena de almacenes LEY rompió con el estilo tradicional que 

llevaba a cabo el comercio de la época en Colombia. Pues ellos impusieron un 
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sistema nuevo y diferente de atención al público y servicio; debido a que toda la 

mercancía estaba disponible en estantes al publico y estaba atendido por personal que 

se encargaban de guiar al cliente para que ubicara sus productos. 

La casa matriz permanecía en Barranquilla debido a los puertos en la Costa Atlántica 

y al hecho de que en esa época el Río Magdalena era la autopista colombiana. 

Después de la muerte de don Luis Eduardo Yepes en enero de 1936, se realizó una de 

las últimas asambleas, estipulada como la etapa pionera, en la cual se decidió cerrar la 

oficina de Cartagena y limitar el capital de trabajo de la oficina de Bogotá. En 1944 el 

LEY pasó a ser Sociedad limitada. 

En el caso del comercio, el detallista ha adquirido la posibilidad de atender las 

necesidades de los clientes que regularmente desean pequeñas cantidades entre una 

aran cantidad de artículos. El comprador individual, a su vez, casi siempre adquiere 

más de un producto al mismo tiempo y se encamina hacia distintas búsquedas de 

satisfacción de necesidades. En este sentido ya es y se considera a si mismo la 

empresa especialista. 

A medida que los conocimientos y experiencia crecen, se incrementan las técnicas y 

propiedades. Los mercados igualmente se amplían con producción y ganancias 

mayores. Estos elementos se refieren a la expansión. Es frecuente la formulación del 

principio de centralización de políticas y descentralización administrativa, así como la 

diversidad de técnicas profesionales relacionadas con la planeación y el control 

tendientes a consolidar la organización. Esta etapa se presentó a mediados de 1959 

hasta 1984. 

Viendo el crecimiento que se estaba dando en el supermercado, la sección 

administrativa, toma la decisión de dividir la operación comercial de Medellín, Bogotá 

y Cali, condujo al establecimiento de una modera red de comunicación y a la 
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correspondiente programación sistematizada mediante computadores. En 1961 se 

inició dicha sistematización; dado el momento mismo de la decisión, hasta la llegada 

de los equipos necesarios habían que hacerse muchas cosas. 

Se creó un comité de sistematización que encargó de codificar, crear las bases para la 

sistematización, la elaboración de nuevos organigramas, manuales de oficios y 

procedimientos. 

En el año de 1988 se inició la cadena SUPERLEY, cumpliéndose así el gran objetivo 

de la segmentación del mercado, previsto en el nuevo plan de desarrollo. La idea se 

maduró durante 2 años, se concretó el SUPERLEY de San Diego en Medellín y el de 

Unicentro en Cali, luego el de Unicentro en Bogotá a finales de 1989, y el de 

Unicentro de Medellín a principios de 1990. El programa requirió costosas inversiones 

en la contrucción, remodelación y ampliación de los almacenes y de la totalidad de los 

servicios. 

Hacia el interior de la organización y a partir del año 85, se adelantaba programas de 

capacitación, de inducción, atención al cliente, habilidad para cajeras y seguridad 

industrial. 

Misión: ser una excelente opción de compra de mercancía para los consumidores de 

los diferentes segmentos en los cuales opera, proporcionando un alto nivel de 

satisfacción al cliente, bienestar y desarrollo a los empleados y una óptima rentabilidad 

para los accionistas. 

1.2.2 Carulla. Una cadena de supermercados de reconocido nombre, empezó el 2 

de enero de 1907 como un almacén expendedor de finos productos extranjeros. El 

señor Jorge Carulla Vidal, se asoció con Francisco Molinos en el negocio de rancho y 
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licores importados. Posteriormente añaden a su comercialización la venta de 

conservas, dulces y galletas provenientes de otros países. 

Luego de incovenientes de salud y económicos, Carulla se convierte en un próspero 

supermercado, que poco a poco va extendiendo su radio de acción. Instauró su 

sistema de autoservicio en 1953, que por la novedad y comodidad para el cliente fue 

todo un éxito. En la actualidad Carulla conforma una cadena de puntos de venta en 

el país. Los sucesores de José Carulla Vidal han hecho de este supermercado uno de 

los más reconocidos del país. 

1.3 MARCO REGIONAL 

1.3.1 Historia de los Supermercados Mas por Menos. En el año de 1986 se 

compró en Barrancabermeja un pequeño supermercado que se llamaba “La Placita” 

con el deseo de tener un supermercado con todas las características de autoservicio 

con área más amplia. Contiguo a este supermercado estaba ubicado otro que se 

llamaba Más por Menos, el cual se compró y se unió dejando un supermercado con 

área más cómoda, fusionándolos bajo el nombre de Más por Menos. 

Este supermercado funcionaba con una sola caja registradora, la cual estaba ubicada 

en la entrada del almacén y contaba con una persona encargada de registrar y otra de 

dictar precios. El nuevo propietario, como se dijo inicialmente quería darle una 

imagen moderna, por lo cual realizó la redistribución total de la mercancía, servicio 

pago- caja en máquinas registradoras independientes; ubicándose en ésta época con 

total éxito como el supermercado con mayor aceptación en Barrancabermeja. 
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Posteriormente, en 1994 entra en funcionamiento un segundo punto de venta ubicado 

en el municipio de Floridablanca, convirtiéndose en pionero en el sistema de 

inventario por código de barras, siendo este factor una novedad a nivel departamental 

en imagen moderna. 

En Diciembre de 1995 se realiza la apertura del tercer punto de venta en el barrio San 

Francisco de Bucaramanga, también operado con el sistema de código de barras, al 

mismo tiempo que empieza a funcionar en Barrancabermeja, quedando de esta 

manera los tres puntos con un sistema moderno de inventarios. 

La gerencia consciente de la importancia de manejar una información financiera 

centralizada crea en esa misma fecha la Dirección General de la Compañía, ya que 

anteriormente cada punto de venta contaba con su departamento financiero y 

administrativo independiente lo que dificultaba la toma de decisiones y hacía que la 

información fuera poco confiable. La Dirección General esta conformada por la 

Gerencia General, Gerencia Comercial, Gerencia Administrativa y financiera, 

Contador, Tesorería, Secretaria de Gerencia, un Jefe de Sistemas y tres auxiliares de 

Contabilidad quienes coordinan la información de cada punto de venta y se procesa 

para obtener el informe final que se suministra a la gerencia periódicamente. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 POSICIONAMIENTO 

En un momento en el que la sociedad esta sobrecomunicada, el número de productos 

esta creciendo y las diferencias de calidad en los productos son cada vez menos 

perceptibles, la disciplina de desarrollar sistemáticamente el posicionamiento de un 

producto/servicio nos lleva a determinar puntos de distinción entre uno y otro. 

Posicionarse es un arte que exige un análisis complejo. Las empresas tienen 

ciertamente una imagen, pero casi nunca la que desearían dar de si mismas; muchas 

dudan de su identidad y son muy pocas las que saben lo que quieren ser o, peor aun 

lo que son realmente. 

Posicionarse es un ejercicio difícil para cualquier organización porque debe hacer un 

examen de conciencia que le permita conocer su verdad; como indispensable porque 

toda empresa necesita marcar la diferencia en un mundo que es cada vez más 

competitivo en el que haber conseguido su cuota de mercado no es una garantía de 

continuidad. 

El posicionamiento de una empresa define la razón de ser de la misma, lo que esta 

tiene de único; determina su lugar exacto dentro de un universo socio — económico y 

competitivo. Le proporciona una identidad distinta que ningún competidor puede 

15



atribuirse, se apoya sobre el patrimonio de valores cultivados por la empresa. La 

forma en que la empresa quiere ser percibida por su público objetivo. 

Para empezar es necesario conocer la percepción que tienen de la empresa su público 

objetivo; sus clientes, proveedores, medios de comunicación; es preciso preguntarles 

para saber si la imagen corresponde con la visión que de ella tienen sus dirigentes. 

Fl examen de conciencia debe ser draconiano. Hay que inventariar todos los rasgos 

específicos, caracteres ya inherentes o intenciones por afirmar que distingan a la 

empresa de sus competidores. A continuación habrá que analizarlos para elegir entre 

varios posicionamientos posibles, el más exacto, creíble y pertinente en función de 

las estrategias de la empresa para los años venideros. 

Seleccionando las alternativas de los posibles posicionamientos es como se encuentra 

a menudo el plan de ataque, que puede ser muy variado, con tantas estrategias de 

desarrollo, tantos posicionamientos adoptados, ya se trate de afirmar un liderazgo, de 

aprovechar un arraigamiento nacional, o por el contrario, de sacar partido de una 

situación de aspirante. 

Frecuentemente, la elección de un posicionamiento conduce a la empresa a evaluar 

los pro y contras de las posibles opciones, con relación a sus diferentes clientes, en 

términos de credibilidad y empatía. Los dirigentes de la empresa son, pues, quienes 

deben dosificar el alcance de las voluntades de la empresa, siempre acordes con su 

posicionamiento, la parte de posibles indecisiones y el peso de las realidades, gracias a 

un método de ajuste progresivo de unas y otras. 

Se consideran y evalúan varias estrategias posibles en función de los objetivos de 

comunicación, de la filosofía de la empresa y de las sugerencias del personal de la 

empresa. 
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Las estrategias de posicionamiento se pueden basar en asentar el liderazgo 

identificándose con su nación de origen, con cierta raza de clientes, como pioneros de 

una técnica o un sector, etc., partiendo de las expectativas del consumidor, para 

identificar aquella a la que la empresa puede esforzarse en dar respuesta. 

Posicionarse de nuevo es una necesidad que exige valor, las compañías que pierden la 

visión de sus mercados no tardan en sufrir las consecuencias. Hoy en día, el peligro 

de perder la posición en el mercado es aún mayor, debido al rápido ritmo de los 

cambios tecnológicos, el rápido e impredecible cambio en las actitudes de los 

consumidores y el incremento de la competencia en la economía global. 

Un buen posicionamiento mejora la comunicación interna, facilita la contratación, la 

motivación, la fidelidad de un personal cualificado, proporciona una base de 

referencia para el desarrollo y la selección de nuevos productos y ejerce un efecto de 

palanca sobre el marketing de las marcas. Permite evitar los escollos y mantener a la 

empresa dentro de una trayectoria rectilínea. 

En el libro “El Nuevo Posicionamiento”, de Jack Trout y Steve Rivkin, los autores nos 

presentan cinco elementos mentales importantes del proceso de posicionamiento: 

1. Las mentes son limitadas. Las personas no pueden absorber las montañas de 

información que se generan. 

2. Las mentes odian la confusión. La simplificación al máximo es la única forma de 

eludir el exceso de comunicación. 

3. Las mentes son inseguras. Las personas tienden a ser emocionales, no racionales. 

4. Las mentes no cambian. Una vez que el mercado se hace a una idea, se acaba 

toda discusión. 

5. Las mentes pueden perder su enfoque. Por eso, a largo plazo, las extensiones a las 

líneas de productos destruyen una marca. 
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2.1.1 Como enfrentar el cambio. 

2.1.1.2 Seis escollos del posicionamiento. 

1. El factor obvio. Casi todos los conceptos de posicionamiento son dolorosamente 

obvios. De hecho, a menudo decimos que el proceso mismo no es más que una 

búsqueda de lo obvio. Aquello que es obvio en la compañía, también debe serlo 

en las mentes de los clientes y prospectos. 

2. El factor futuro. Lograr el éxito ahora es lo que debe preocuparle. * Si se dedica a 

ello, lo más seguro es que incremente fuertemente sus probabilidades de contar 

con dinero para gastar mañana. 

3. El factor rebuscamiento. Decir las cosas como sor. 

4. El factor aspirante a héroe. Puede convertirse en un enorme problema para las 

estrategias de posicionamiento. Eso es especialmente cierto en las grandes 

organizaciones donde una serie de personas pretenden captar la atención del 

director general. Las decisiones subjetivas tienden a ser malas, porque casi 

siempre se basan en ilusiones y pocas veces en realidades. He aquí la forma de 

descubrir a los aspirantes a héroe, así como algunos consejos para evadirlos antes 

de que puedan dar al traste con su programa. 

5. El factor números. El posicionamiento es un proceso a largo plazo, no a corto 

plazo. Es una labor que toma tiempo y dinero. Si usted no incorpora esos 

elementos en su programa, lo más seguro es que no tenga éxito. 
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6. El factor mejoras. Todo posicionamiento debe ajustarse a las percepciones que las 

personas tienen en mente, no ir en contra de ellas. Lo que las personas de la 

compañía consideran “mejoramientos” sólo sirven para provocar confusión en la 

mente de los prospectos. En el campo del posicionamiento, una vez que su márca 

alcance los niveles esperados, su consigna debe ser “no cambien nada mientras 

siga así”. 

2.1.2 La estrategia de mercadotecnia refleja la estrategia de 

posicionamiento. El comercializador usa las variables de mercadotecnia bajo su 

control, para operacionalizar su estrategia de mercadotecnia. La investigación hacia 

las necesidades del consumidor capacita a los comercializadores para segmentar sus 

mercados, para fijar como blanco de ataque segmentos rentables del mercado, y para 

posicionar sus productos como una forma única de satisfacer las necesidades 

identificadas del consumidor. 

El consumidor y la comprensión de los principios del comportamiento del consumidor 

capacitan a los comercializadores hacia el diseño de las mezclas efectivas de 

mercadotecnia para operacionalizar sus estrategias de posicionamiento. La 

comprensión de las variables que afectan al comportamiento, conduce a la predicción 

del comportamiento usando variables especificas, la cual a la vez conduce al desarrollo 

de estrategias diseñadas para lograr resultados favorables. 
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2.2. PLANEACION ESTRATEGICA 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en 

un organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro. 

Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas: 

u
i
 . Adónde queremos ir? 

) Z. Dónde estamos hoy? 

3. A dónde debemos ir? 

4. Adónde podemos ir? 

5. Adónde iremos? 

6. Cómo estamos llegando a nuestras metas? 

La planeación estratégica así entendida tiene a seis componentes fundamentales : 

1. Los estrategas. 

2. El direccionamiento. 

3. El diagnóstico. 

4. Las opciones. 

5. La formulación estratégica. 

6. La auditoría estratégica. 

2.2.1 Plan estratégico. Es un proceso mediante el cual una organización define su 

visión a largo plazo, y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus 
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fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de 

los actores organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus 

factores claves de éxito, su revisión, monitoría y ajustes periódicos para que se 

convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y 

participativo. 

2.2.2 Diagnóstico estratégico. Análisis de fortalezas y debilidades de la 

organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. 

- Fortalezas: actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y 

apoyan el logro de los objetivos de la misma. 

- Debilidades: actividades y atributos internos de una organización que inhiben o 

dificultan el éxito de una empresa. 

- Oportunidades: eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 

que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta si se aprovecha en forma 

oportuna y adecuada. 

- Amenazas: eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que 

inhiban, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

2.2.3 Proyectos estratégicos. Son un número limitado de áreas estratégicas en 

las cuales la organización, unidad estratégica de negocio, o departamento, debe poner 

especial atención y lograr un desempeño excepcional con el fin de asegurar una 
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competitividad en el mercado. Los proyectos estratégicos son aquellas áreas 

condición para que el negocio logre los objetivos ". 

- Estrategias: son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el 

logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer 

realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. Las 

estrategias son entonces las que nos permiten concretar y ejecutar los proyectos 

estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto 

estratégico. 

- Planes de acción: son las tareas que deben realizar cada unidad o área para 

concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoría, 

seguimiento y evaluación. 

- Monitoreo estratégico: seguimiento sistemático del proceso estratégico con base 

en unos índices de desempeño y unos índices de gestión que permitan medir los 

resultados del proceso. Deben proveer la información para la toma de decisiones 

estratégicas. 

- Diagnóstico interno: proceso para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas de la organización o el área o unidad estratégica. El diagnóstico lo 

integra el análisis de capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad 

financiera, capacidad técnica o tecnológica, capacidad de talento humano. 

- Diagnóstico externo: proceso para identificar a partir de oportunidades o 

amenazas de la organización o el área o unidad estratégica en el entorno. El 

diagnóstico externo lo integran el análisis de factores económicos, factores 

políticos, factores sociales, factores tecnológicos, factores geográficos, factores 

competitivos. 
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2.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

El comportamiento del consumidor puede definirse como aquella conducta que 

muestra los consumidores al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de productos, 

servicios e ideas que esperan que satisfagan sus necesidades. El estudio del 

comportamiento del consumidor no sólo está relacionado con lo que los consumidores 

compran, sino también con el porqué lo compran, cuándo, dónde y cómo lo compran, 

y con qué frecuencia lo compran. La investigación del comportamiento del 

consumidor ocurre en todas las fases del proceso de consumo: antes de la compra, 

durante la compra y después de la compra. 

El comportamiento del consumidor es interdisciplinario; es decir, se basa en conceptos 

y teorías acerca de la gente que han sido desarrolladas por científicos en diversas 

disciplinas como la psicología, la sociología, la psicología social, la antropología 

cultural y la economía. La investigación del consumidor es la metodología que se usa 

para estudiar el comportamiento del consumidor. 

Las empresas comercializadoras usan su conocimiento acerca del comportamiento del 

consumidor para segmentar mercados, para diseñar estrategias de mercadotecnia y 

para medir el desempeño de la comercialización. El desarrollo de los estudios del 

comportamiento del consumidor fue una consecuencia de la evolución que tuvo la 

filosofía de la mercadotecnia empezando como una orientación hacia la producción y 

hacia el producto, siguiendo con una orientación hacia las ventas y llegando 

finalmente a una orientación hacia la comercialización (concepto de mercadotecnia). 

Otros factores que han contribuido al desarrollo de los estudios del comportamiento 

del consumidor incluyen el rápido paso de la introducción de nuevos productos, ciclos 

de vida de productos más cortos, la alta tasa de fracaso de nuevos productos, un 

incremento del interés por la protección del consumidor de parte de grupos privados y 

de quienes toman las decisiones de política pública, la preocupación por el medio 
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ambiente, la adopción de prácticas de mercadotecnia por parte de organizaciones de 

servicios y de organizaciones de carácter no lucrativo, la disponibilidad de 

computadores y de técnicas estadísticas sofisticadas y el crecimiento de la 

segmentación como una estrategia de mercadotecnia. El comportamiento del 

consumidor se ha vuelto una parte integral de la planeación estratégica de mercado. 

2.4 MANEJO DE LA PUBLICIDAD 

“La publicidad invade todos los espacios de la vida cotidiana, promueve sentidos de 

vida, apela a imaginarios, alimenta sueños y modifica costumbres, gustos, valores o 

modos de pensar y actuar, sin embargo, nuestras sociedades y buena parte de los 

comunicadores (a excepción de los publicistas) saben aún muy poco de sus 

capacidades y de su grado y modo de influencia, de los mecanismos a partir de los 

cuales se ha instalado en la realidad social, en los grupos y en los individuos” ] 

Walter Neira Bronths. 

Dentro de la cultura publicitaria, el conocimiento del lenguaje se sitúa como eje central 

de su cultura y de su disciplina ética, buscando transformar la percepción en memoria 

utilizando una mezcla de diferentes ciencias y del saber diverso y cotidiano, como la 

sociología, psicología, lingúística y semiología. El dominio de la palabra fundamenta 

el compromiso y la responsabilidad de la publicidad dentro de la sociedad. 

2.4.1 Requisitos para la factura de mensajes publicitarios. 

- — Penetrar la capacidad imaginativa del hombre. 

- Renovar recursos al servicio de la comprensión verbal o escrita. 

— Decir lo mismo de diferente forma. 
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— Ser diálogo — no monólogo. 

— Convertir los deseos en realidades concretas. 

— Orientar, reforzar o sugerir actitudes — no inventarlas o cambiarlas. 

El lenguaje de la publicidad está dotado de una serie de técnicas y recursos que van 

de la impresión a la recepción, de la recepción a la comprensión, de la comprensión a 

la persuasión, y de la persuasión a la demostración. El lenguaje publicitario cumple el 

fin del lenguaje por esencia: representar y traducir una realidad; la realidad cotidiana, 

reflejo del decir, del hacer y del ser del hombre de nuestro tiempo, del hombre de 

todos los tiempos. 

Para la formulación del mensaje, Walter Haseloff recomendaba una escala tripartita 

consistente en : El principio de la identificación, por cuanto concierne a la claridad y 

significado del mensaje; el principio de la precisión, al combinar la claridad y 

significado del mensaje con sus requisitos informativos y persuasivos, y el principio de 

la efectividad, por la comprensión y acción del público, 

El lenguaje publicitario gira a partir de sus tres ejes: el emisor y su producto, el medio 

con sus vehículos y el público como el todo receptor. 

El lenguaje no sólo es servidor del público, atributo de la imaginación y experiencia 

coloquial, sino guardián de la memoria. Entrar y permanecer en ella es, de todas, la 

tarea más difícil y arriesgada. 

Además de estudios semiológicos, se realizan investigaciones psicosociológicas 

buscando como objetivo principal el conocimiento de los receptores y especialmente 

en la eficacia económica de los mensajes. Se trata de conocer, motivar y persuadir al 

cliente. 
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El análisis de la audiencia y el estudio de los condicionantes mentales de la lectura de 

los clientes nace de la propia exigencia interna del ejercicio publicitario, en cuanto a 

rentabilidad económica fundamentalmente. 

La semiótica de la publicidad permite maneja y atribuir a los productos algo más que 

su función útil: su función significativa. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al cambiante mundo de los negocios, de una economía abierta en un mercado 

altamente competitivo se hace indispensable adoptar nuevas estrategias que nos 

permitan adelantarnos al futuro ofreciendo la mejor alternativa en nuestro campo para 

cumplir satisfactoriamente el objetivo propuesto, ser “especialistas en calidad y 

servicio”. 

Por lo tanto, la única manera de asegurar el futuro en un mercado, es conociendo las 

cambiantes necesidades y deseos de los consumidores, anticipándonos a la 

competencia en su satisfacción. 

Es común ver que en las organizaciones se tiende a tomar por obvio un determinado 

posicionamiento en el mercado, que no siempre se ajusta a la realidad, ni permanece 

en el tiempo por si solo, pues se debe fortalecer continuamente para que nunca llegue 

a una declinación en la calidad del servicio ofrecido y percibido. 

Por esta razón y con el ánimo de continuar su proceso de posicionamiento y cobertura 

del mercado, la empresa debe conocer su situación actual, la percepción que de ella 

tienen los clientes reales y potenciales para de esta manera proyectarse con nuevas 

estrategias de posicionamiento que le permitan llegar a ser “especialistas en calidad y 

servicio”. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Mediante este estudio se busca diseñar un plan estratégico que permita lograr el 

posicionamiento del supermercado Mas por Menos de Floridablanca; en el cual se 

aplican las teorías y conceptos básicos de mercadeo para proyectar de la mejor forma 

posible su imagen corporativa. Buscando siempre alcanzar y mantener el liderazgo en 

el mercado y resaltar las características especiales identificadas por los clientes que 

marcan la diferencia respecto a la competencia. 

La investigación aquí propuesta surge de la necesidad de encontrar soluciones a 

situaciones internas y externas que afectan la imagen percibida por los clientes 

habituales y potenciales del supermercado Mas por Menos de Floridablanca, mediante 

la aplicación de investigaciones de mercado, análisis de las variables y factores que 

intervienen en la percepción de la imagen, generado así estrategias de mercadeo que 

respondan esa necesidad. 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan estratégico que permita posicionar la imagen corporativa del 

supermercado Más por Menos de Floridablanca como “especialistas en calidad y 

servicio”. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la estructura organizacional y de mercadeo que posee actualmente la 

organización. 

2. Conocer en su totalidad los productos y servicios ofrecidos por la organización, a 

través de las secciones que conforman el supermercado. 

3. Conocer la imagen corporativa percibida por los clientes reales y potenciales del 

supermercado Más por Menos de Floridablanca, a través de una investigación 

aplicada dentro y fuera del supermercado. 
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Conocer la percepción que tienen los clientes de los productos y servicios 

ofrecidos, determinando los hábitos de compra y conociendo diferentes 

alternativas en productos y servicios que esperan los clientes del supermercado, 

por medio de encuestas realizadas al interior del mismo. 

Conocer la posición de la competencia frente al servicio que actualmente estamos 

brindando y determinar el segmento de mercado cubierto, a través de encuestas y 

observación con clientes reales y potenciales del supermercado. 

Establecer un plan estratégico de mercadeo que permita posicionar la imagen del 

supermercado Más por Menos de Floridablanca. 
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6. ASPECTOS METODOLOGICOS 
DE LA INVESTIGACION 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

En la investigación planteada se realizará un estudio de tipo descriptivo por cuanto, se 

partirá del conocimiento de la situación actual de posicionamiento percibido del 

supermercado Mas por menos de Floridablanca. 

Se identificarán elementos y características básicas del problema, partiendo de la 

estructura organizacional de la empresa y especialmente el manejo de sus decisiones 

de mercadeo, así como los productos y servicios ofrecidos. 

En cuanto a los factores externos que influyen en la percepción de la imagen de la 

compañía, se analizarán diversas variables que abarcan comportamientos sociales, 

actitudes, creencias, formas de pensar del mercado objetivo, así como variables 

demográficas y geográficas. 

Basados en los resultados obtenidos en estas investigaciones preliminares, se procede 

a desarrollar un plan estratégico que permita posicionar la imagen corporativa del 

supermercado. 
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6.2 METODO DE INVESTIGACION 

Durante la investigación se sigue un proceso inductivo, que permita realizar un análisis 

ordenado, coherente y lógico de la situación actual en cuanto a imagen percibida del 

Supermercado Más por Menos en Floridablanca, tanto a nivel interno como externo 

de la organización. 

Mediante la observación de situaciones particulares, como su estructura 

organizacional, productos y servicios ofrecidos, comportamiento del consumidor y 

manejo publicitario de la compañía, llevando a establecer leyes generales de 

comportamiento a partir del análisis de hechos empíricos. 

Además del método inductivo, el análisis y síntesis son procesos que permitirán definir 

el plan estratégico que conlleve al posicionamiento de la imagen corporativa del 

Supermercado Más por Menos en Floridablanca. 
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7. FUENTES TECNICAS PARA RECOLECCION DE LA INFORMACION 

7.1 FUENTES PRIMARIAS 

7.1.1 Encuestas. El cuestionario se aplicará direciamenie al grupo objetivo, y 

buscará la recolección de datos en cuanto a gustos y preferencias de la población con 

acceso al supermercado, así como datos geográficos y demográficos. 

7.1.2 Observación. Se realizará de manera directa y nos permitirá colocamos ante 

la situación estudiada, así como ésta se presenta cotidianamente, dándonos un 

enfoque particular acerca del problema a analizar. 

7.2 FUENTES SECUNDARIAS 

7.2.1 Textos especializados. Libros especializados en áreas de publicidad y 

mercadeo, así como comportamiento del consumidor. Tales como Investigación de 

Mercados (Jeffrey Pope), Comportamiento del consumidor (Schiffman), etc. 
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7.2.2 Revistas especializadas. Básicamente en temas tales como publicidad y 

mercadeo, economía y negocios (Dinero, P8:M, Clase empresarial, etc.). 

7.2.3 Centros de información. Banco de datos DANE, Alcaldía del Municipio de 

Floridablanca, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Departamento de Planeación 

Gobernación de Santander.



8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS 

SUPERMERCADOS MAS POR MENOS 

8.1 MISIÓN 

Ser líderes en ventas de mercancías de consumo masivo, contando en su equipo de 

empleados con el mejor recurso humano, integrados en los negocios con proveedores 

sobresalientes, comprometidos todos con ofrecer a los cliente excelencia en la calidad 

y el servicio que conquiste su satisfacción y lealtad; siempre logrando beneficios 

equitativos para los clientes, proveedores, los empleados, el gobierno y los 

empresarios accionistas. 

8.2 VISIÓN 

Ser reconocidos por toda la comunidad como el lugar preferido para hacer sus 

compras distinguiéndonos por el excelente servicio, calidad, comodidad y buenos 

precios. 
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8.3 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

  
GERENTE 

GENERAL       
  

SECRETARIA 
GERENCIA       
  

/ [ | 
  

GTE. ADMINISTRATIVO GERENTE JEFE DE 

Y FINANCIERO COMERCIAL. SISTEMAS           
  

1 
  

CONTADOR MENSAJERO DIRECTOR AUXILIAR DE 

MERCADEO SISTEMAS                 
  

  

ASISTENTE ASISTENTE 

FLORIDA BARRANCA       

ASISTENTE 

SAN FRANCISCO       

8.4 ORGANIGRAMA SUPERMERCADOS MAS POR MENOS 

  

ADMINISTRADOR 

PUNTO DE VENTA 

| | 
CAJERAS PERSONAL JEFE DE 

SEGURIDAD BODEGA 

      
  

    

              
    

EMPACADORES i AUXILIAR DE AUXILIAR DE 

SISTEMAS BODEGA 
  

              

AUXILIARES DE 
SURTIDO 
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8.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS EN EL SUPERMERCADO 

MAS POR MENOS DE FLORIDABLANCA 

El supermercado está conformado por las siguientes secciones: 

1 Frutas y verduras. 

- Carnes, 

- Lácteos y congelados. 

: 
Granos y abarroles. 

- Aseo personal. 

- Aseo del hogar. 

Mascotas. 

- Hogar. 

- Confitería. 

- Panadería. 

- Botiquín. 

- Tienda Naturista. 
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- Licores. 

- Videos. 

- Detalles. 

Las cuales se manejan a través de concesiones a excepción de las secciones de lácteos 

y congelados, granos y abarrotes, aseo, hogar y confitería. 

El área física del supermercado está compuesta de tres niveles; en el primer nivel 

encontramos a la entrada del supermercado cinco cajas registradoras y las secciones 

correspondientes a los producios de la canasta familiar. En el segundo nivel se 

encuentran ubicadas las secciones de videos y detalles, este nivel se encuentra en 

remodelación y se estudian alternativas para su mejoramiento. Finalmente, el nivel 

cero lo conforman la bodega y oficinas y se prepara para una futura ampliación del 

supermercado, 

38



9. ANALISIS DEL SECTOR 

COMERCIO AL POR MENOR 

9,1 ANALISIS NACIONAL 

Hacía mucho tiempo, no se presentaba una situación económica tan dramática como 

Os 

la de 1998 y comienzos de 1999, Un crecimiento del PIB por debajo del 1%, una tasa 

de desempleo que alcanzó niveles récord del 15%, unos desequilibrios fiscales y del 

sector externo inmanejables, tasas de interés reales de colocación por encima del 25%, 

y una incertidumbre en el frente cambiario que solamente vino a atemperarse hacia 

finales del año. 

Las cifras agregadas de comportamiento de las 200 líderes del sector real muestran un 

deterioro en los distintos indicadores de desempeño. Por ejemplo, durante 1998 el 

crecimiento promedio de las ventas de las empresas del sector privado de 14,3% fue 

menor a la inflación, y además contrasta con el aumento de 28,1% de 1997. También 

se registró una abrupta desaceleración en el crecimiento de los activos totales (13,7% 

en 1998 frente a 22,7% en 1997) y en el patrimonio (7,2% frente a 21%). 

Como era de esperarse, los índices de rentabilidad también reflejaron la difícil 

coyuntura por la que atravesó el sector real. El margen operacional de las empresas 

del sector privado cayó de 7,4% en 1997 a 5,2 en 1998 y la rentabilidad sobre ventas 

de 3,7 a 2,1%. 
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Al discriminar por sectores, en cuanto al gran comercio, el mayor dinamismo lo 

tuvieron Almacenes Vivero y Almacenes Exito, en tanto que Cadenalco, Olímpica, 

Carulla y La 14 registraron un aumento en ventas similar a la inflación, es decir, 

bordeando el 17%, Makro, por su parte, tuvo una caída de 42,5%. 

Las perspectivas para 1999 tiene un aspecto positivo si se comparan con las del año 

pasado. Se espera una gradual recuperación de la economía, especialmente a partir 

del segundo semestre. La estabilidad cambiaria que se viene presentando desde 

noviembre del año pasado y la clara tendencia a la caída en las tasas de interés 

constituyen elementos que respaldan este optimismo. En contraste, a todo lo largo y 

ancho de 1998 prevaleció una gran incertidumbre sobre el alcance y duración de la 

crisis. Es decir, por lo menos ahora se tiene una mayor claridad sobre el rumbo futuro 

de la economía, lo que le permitirá al sector real una más adecuada programación de 

sus actividades y sentar las bases para enfrentas un mejor 2000. 

A continuación se presenta la tabla sobre la información financiera básica 1998-1997 

(en $ millones) de las siete primeras empresas de la actividad de comercio en general, 

según datos obtenidos en la revista la Nota Económica: 

  Cuadro 1. Información financiera del sector comercio 1998 - 

INFORMACION FINANCIERA BASICA 1998 COMERCIO EN GENERAL ($ millones) 

Nombre Ventas |Dinamismo| Activos | Patrimonio Pasivo Margen | Util. 

(%) Ventas (%) | Opnal | Final 

(%) 

Almacenes 1.204.557 22,4 148.757 503.713 20,3 4,3 42.843 

Exito 

Cadenalco 1.122.441 17,6 818.749 563.634 22,1 1,4 36849 

Sup.tiendas 893.387 17,2 317.307 152.836 18,4 1,5 17.766 

Olímpica 

Cafam 658.710 8,9 381.912 237.342 21,9 Sil 30.115 

Colsubsidio 506.564 72,3 462.948| 2.030.675 20,1 2,5 29.489 

Carulla 477,751 17,4 244,369 164,501 16,7 4,1 10.179 

La 14 427.624. 17,7 258.369 122.851 31.7 0,5 6.633 

FUENTE: La Nota Económica. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                   



A continuación se relacionan los indicadores macroeconómicos proyectados de los 

años 1998, 1999 y 200, obtenidos de la revista La Nota Económica: 

Cuadro 2. Crecimiento del PIB 

CRECIMIENTO DEL PIB (%) 

1998 | 1999 | 2000 

PIB TOTAL 0,9 2,3 3,6 

Según sectores 
- Agropecuario 3,7 2,8 2,8 

- Café 8,0 1,0 0,5 

- Resto agropecuario 32 3,0 3,0 

- Industria 0,4 2,3 3,9 

-  Trilla café 1,0 0,5 1,0 

- — Resto industrial 0,3 ZO 4,2 

- Minería 14,6 7,0 4,0 

Comercio -1,2 2,2 4.0 

- Construcción y obras públicas -0,3 =10 7,0 

- — Transporte y almacenamiento Zal 3,0 4,0 

- Sector financiero -13,0-1-3,0 2,55 

- Servicios gobierno 1,5 L:0 2,1 

- Otros 25 | 32 

  

  

  

  

1. Consumo final 0,6 1,8 2,4 

Hogares 0,5 1,8 2.5 

- Adm. Públicas. 1,4 1,6 20 

Formación capital -7,.9 | -7,1 0,8 

Inversión privada 130 1 0,5 6,0 

Inversión publica 42 | -120| -3,0 

Variación existencias 3,1 25 1,0 

Demanda interna (1+2+-3) -0,6 | 0,145 | 2,0 

Exportaciones (FOB) 1,7 6,1 5,0 

Demanda final (4+-5) -0,2 1,5 2,6 

Menos importaciones (CIF) 3,3109 1 05 

PIB (6+-7) 0,9 2,3 3,6 

FUENTE : DANE, DNP. y La Nota Económica. 

NS 
1 

            ¿
M
A
T
F
S
 

  

41



Cuadro 3. Indicadores macroeconómicos 
  

INDICADORES MACROECONOMICOS 
  

1998 1999p 2000p 
  

Población 
(Millones) 
Crecimiento (%) 

38,9 
1,80 

93,6 
1,80 

40,3 
1,78 

  

Producto Interno Bruto 

(US$ millones) 
- Per capita (US$) 
(mm $ corrientes) 
Crecimiento (%) 

89.997 
2.315 

129.146 
0,9 

92.758 
2.344 

151.973 
2,3 

97.712 
2.426 

177.134 
3,6 

  

Medios de Pago (final año-%) 

M1 
M3 

-4,1 
12,0 

14,0 
18,0 

16,0 
19,0 

  

Inflación fin de año (%) 

Precios consumidor 

Precios productor 

16,7 
13,5 

14,0 
12,0 

12,0 
12,0 

  

Tasas de interés (promedio %) 

Tasa de captación 
- Tasa real de captación 

Tasa de colocación 

- Tasa real de colocación 

Tasa de cambio 

Final año ($ por dólar) 

- Devaluación (% 

- Paridad real (Dic. 19860100) 

Tasa promedio año ($por dólar) 

Balanza de pagos 

Balanza comercial (US$ mll) 

- Balanza comercial (% PIB) 

Cuenta corriente (US$ mll) 

- Cuenta corriente ($ PIB) 

32,6 

15,4 
42,6 
95,1 

1.542 

19,2 

99,9 

1435 
2.078 

2,3 

-5,427 
-6,0 

24,0 
8,7 

32,5 
175 

1.735 

12:5 

102,9 

_1638| 

-885 
-1,0 

4.735 
-5,1 

19,5 
6,5 

27,5 
14,5 

1.891 
9,0 

102,4 
1.813 

81 
0,1 

-3.691 
4,1 

  

Balance fiscal (US $ mil) 
Consolidado sector público 

- (% PIB) 
Gobierno nacional 

- (% PIB) 

-2430 
-2,17 

4,699 
-4,9 

168 
0,2 

-2997 
-3,2 

-1,466 
15 

-2.136 
-2,8 

    Desempleo abierto 

Tasa promedio anual 
Salarios (crecimiento %) 

Mínimo (fin año) 

Industrial   153 

16,0 
19,7   14,8 

14,0 
16,0   13,6 

11,5 
14,0 

  

FUENTE : DANE, DNP, Banco de la República y La Nota Económica. 
  

Todos los indicadores macroeconómicos van en la dirección correcta: una estabilidad 

cambiaria que envidiaría cualquier país latinoamericano; un descenso pronunciado de 

la tasas de interés; una tendencia a la baja en la inflación más allá de las metas 

oficiales y un disminución del déficit fiscal. Dado que se prevée un sector externo 
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expansivo, se puede argumentar con certeza que la economía colombiana ya tocó 

fondo y lo que se viene es una reactivación no despreciable de la demanda intemna, en 

especial a partir del segundo semestre de este año. 

La etapa de dificultades económicas que vive Colombia está cambiando la estructura 

del comercio de productos de consumo masivo. La crisis no se refleja sólo en 

reducción de ventas, sino también en cambios de largo plazo en todas las estructuras 

del sector. 

Para conseguir a los clientes, cada vez mas escasos y esquivos, los comerciantes están 

introduciendo nuevas estrategias y nuevas inversiones a aran velocidad. Los canales 

de distribución están ganándoles la partida a los demás. Los supermercados están 

desplazando a las tiendas, y los supermercados grandes y dueños de la mayor 

tecnología le están quitando participación a los menores. Cuando termine la crisis, la 

diferencia entre los jugadores modernos y los atrasados será mucho más grande que al 

principio. 

Puesto que los supermercados llevan largos años preparándose para la fuerte 

competencia de las grandes marcas internacionales, han tenido mayores elementos 

para defenderse. En cambio, las tiendas estaban indefensas en el momento del golpe. 

Los tenderos no tienen la tecnología, ni las técnicas de administración, ni los aparatos 

ni la educación que les ayude a gestar procesos más eficientes. 

Además, deben soportar la presión de los fabricantes quienes, al verse también 

afectados, obligan a los tenderos a recibir la mayor cantidad de marcas y referencias 

posibles. el número de marcas manejadas por un tendero ha crecido en un 8%. La 

situación de los tenderos se ha deteriorado tanto que el universo de las tiendas ha 

decrecido. 
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El aumento de competitividad de los supermercado se debe a que aplican criterios 

cada vez más exigentes en el manejo de los artículos que venden, el número de 

referencias, los precios y las ofertas especiales. La tecnología y los sistemas de 

información les permiten tomar esas decisiones en períodos cada vez más cortos, 

También se apoyan en promociones y ofertas especiales que realizan en conjunción 

con los fabricantes. Los supermercados en Colombia estaban diseñados para que las 

señoras de clase media y alta hicieran mercado. Hoy, los supermercados son 

auténticos centros de servicios para familias de clase alta, medio a baja, en los que es 

posible encontrar, además de todo tipo de productos, servicios, como revelados de 

rollos fotográficos, bancos y centros de diversiones para los niños. 

Hacia el futuro, en términos internacionales, Colombia seguirá siendo un país con alto 

número de tiendas, debido a la alta dispersión de su población urbana. Sin embargo, 

el crecimiento de los supermercados también seguirá siendo la norma. 

Las grandes inversiones en logística, tecnología y áreas de venta continuarán. La 

administración de supermercados será cada vez más eficaz y rigurosa: las referencias 

que no cumplan la rotación exigida en la góndola desaparecerán con rapidez. Para 

los productores, esta situación tiene desventajas, pues los canales de distribución serán 

cada vez más concentrados y las negociaciones con ellos serán cada vez más difíciles. 

Pero el consumidor saldrá ganando, pues estas organizaciones dedicarán todo su 

empeño en adivinar sus deseos y satisfacerlos antes que los demás. Además, la 

competencia pondrá limites al crecimiento de los precios. 

Según una reciente encuesta realizada por Invamer Gallup para la revista Dinero, 

acerca de los cambios generados en la recordación de marca entre los consumidores 

colombianos, se obtuvo el siguiente orden en el campo de los supermercados:



  
Cuadro 4. Top of mind supermercados 

MARCA | Oct. 97 | Ene. 99 

Cafam 20 24 

Éxito 16 20 
Carulla 11 13 

Olímpica 12 9 

La 14 9 8 
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9.2 ANALISIS REGIONAL 

La baja capacidad adquisitiva de los residentes del departamento, ya que cerca del 

80% de la población gana como máximo dos salarios mínimos, es uno de los 

obstáculos de desarrollo pero al mismo tiempo obliga a la clase dirigente a abrir los 

ojos y buscar nuevos mercados a sus productos, bienes y servicios. 

CAPACIDAD ADQUISITIVA 

2% 1% 

        
13% 

45% 

  

[E1Menos de 1 HIDe 1 a2 Elde 2a5 Eldo 5 10 FIMás de 10 | 

Figura 1. Capacidad adquisitiva en Santander 

Exponemos a continuación las empresas santandereanas que han registrado mayores 

ventas en el último año: 
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Cuadro 5. Indice de empresas santandereanas según registro de ventas 

RAZON SOCIAL ACTIVO [PATRIMONIO | VENTAS | UTIL. NETA 

Terpel Bucaramanga 113.555 77.491 204.88 5.757 

Ismocol Colombia 32.727 15.056 83.109 7,492 

Mercadefam 18.994 7.859 60.565 935 

E.P.B. 247.982 166.686 53.118 4.102 

Distraves 32.035 15.842 47.819 359 

Incubadora Santander 39,945 18.899 46.705 -141 

Incubadora del Oriente 23.194 12.401 43,559 22 

Transejes 42,264 25.901 37.512 -2.838 

Cajasan 20.013 12.442 35.733 1.455 

Codiesel 9.138 2.041 34.627 309 

C.C.F. de Fenalco Santander 14,479 8,940 31.069 819 

Aldía 10,819 4.468 28.052 E 129 

Dist. Pastor Julio Delgado 8.990 4.387 27.642 591 

Gasoriente 83.481 56.426 20.666 1.650 

Saceites 10.255 6.189 19,164 -236 

Gaseosas Hipinto 47.688 36.926 19.137 2.503 

Industrias Wonder 102 4,464 - 17.660| 794 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
Se ha observado que las empresas dedicadas a la comercialización de productos de 

consumo masivo se han mantenido a flote, pero sin grandes incrementos en sus 

utilidades, debido a la difícil situación económica que afronta el país; a pesar de esto, 

se presenta el ingreso de nuevos competidores en el mercado y se prevé el aumento 

de estos en el corto plazo. 

Es por esto que las empresas se están preparando par recibir la competencia con la 

prestación de nuevos servicios y el mejoramiento de sus instalaciones; incrementando 

el número de promociones y descuentos, buscando atraer y mantener los clientes. 
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10. INVESTIGACION INTERNA A CLIENTES HABITUALES 

DEL SUPERMERCADO 

Para el logro de los objetivos propuestos, se desarrolló una investigación de mercados 

al interior del supermercado, buscando recopilar la información necesaria para la 

posterior elaboración de estrategias. (Véase el Anexo A). 

10,1 OBJETIVOS 

- Determinar el segmento del mercado cubierto en la actualidad (preguntas la6). 

Determinar los hábitos de compra del consumidor que frecuenta el supermercado 

(preguntas 7, 8, 9 y 12). 

Conocer la percepción que tienen de los productos y servicios ofrecidos los clientes 

del supermercado (preguntas 13 y 15). 

- Conocer la posición de la competencia frente al servicio que actualmente estamos 

ofreciendo (pregunta 14). 

- Conocer diferentes alternativas en productos y servicios que esperan los clientes 

(preguntas 10 y 11). 
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- Determinar que características son importantes para los consumidores (preguntas 

15 y 16). 

10.2 MUESTRA 

El cuestionario final es el resultado de las correcciones realizadas a un cuestionario 

inicial, luego de la aplicación de la preprueba, realizada a una pequeña muestra de 

clientes del supermercado (Véase el Anexo B). 

Con el formulario final, se decide establecer el tamaño de la muestra al cual se 

aplicarán las encuestas; para lo cual se toma como población el número promedio de 

clientes que visitan el supermercado en una semana, dato suministrado por el 

departamento de sistemas de la compañía, equivalente a 8932 clientes. 

n = muestra 

N = población = 8932 clientes 

Z = nivel de confianza = 95% = 1.96 

e = margen de error = 10% 

p = probabilidad de acierto = 0.5 

q = probabilidad de no acierto = 0.5 

N* Z (p* a) 
n= 

(N-1) e? + Z* (p * q) 

 



8.932 * 1.96? (0.5 * 0,5) 
n= 

(8.932-1) 0,1? + 1.96? (0.5 * 0.5) 
  

95 mn 

Definidos los cuestionarios, se inicia la aplicación de la encuestas internas en el 

supermercado, durante un período de 10 días. Basados en los objetivos planteados, 

la investigación realizada a los clientes del supermercado, arroja los siguientes 

resultados: 

10.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

10.3.1 Perfil del cliente. Determinar el perfil de los clientes, partiendo de los 

datos suministrados por los compradores encuestados dentro del supermercado, 

permite diseñar y evaluar las características incluidas en los productos y servicios 

ofrecidos; buscando siempre lograr una excelente interacción con los clientes, 

permitiendo su total satisfacción. 

49



Teniendo en cuenta las preguntas 1 y 2, sobre la persona que realiza las compras de 

mercado y su edad, se logra establecer las siguientes características del perfil de los 

clientes: 

  

  

  

  

  

  

      mal | 
Padre 

    

    

  

[1118-23 1924-44 1145-59 13 >60 | 

Figura 2. Cruce de las variables comprador - edad 

Cuadro 6. Tabulación variables comprador - edad 

PERSONA EDAD 

18-23 | 24-44 | 45-59 | >60 

Madre 0% 29% | 36% 1% 

  

  

  

  

Padre 0% 2% | 5% | 0% 
Hijo 2% 5% | 0% | 1% 
Pareja 0% 6% |12% | 0% 

  

                

Se encontró que las personas que realizan sus compras en el supermercado, en su 

mayoría son mujeres, madres de familia (66%) de 22 a 54 años (65%), seguido de 

parejas, cuyas edades oscilan entre 24 y 59 años (18%), para un total del 83% del 

total de la muestra. Esto indica que el mayor segmento de clientes esta conformado 

por mujeres amas de casa en edad productiva, a quienes se debe enfocar 

principalmente las estrategias de posicionamiento. 

Analizando la información obtenida acerca del nivel educativo y la actividad habitual 

de las personas que visitan el supermercado (preguntas 5 y 6), se puede establecer los 

siguientes resultados :



  
Cuadro 7. Tabulación variables nivel educativo - actividad habitual 

NIVEL ACTIVIDAD HABITUAL 

EDUCATIVO Trab. Est. | T.yE. | Hogar | Jubil. 

Primaria 5% 0% 0% 20% 1% 

Secundaria 23% 1% 0% 11% 2% 

Universitario 19% 0% 3% 0% 1% 

Posgrado 4% 0% 1% 5% 0% 

  

  

  

  

  

                
  

ex 1) NS 

  20% - 

15% - 

10% 

5% 

      0% - 

  

Est. T.yE, 

  

A 
  

Al Primaria El Secundaria El Universitario El Posarado | 

Figura 3. Cruce de las variables nivel educativo - actividad habitual 

Se observa que el 51% de los clientes trabajan, con nivel educativo entre secundario 

(23%) y universitario (19%); o se dedican al hogar (36%) con un nivel educativo entre 

primaria (20%) y secundaria (11%). Determinando que los clientes tienen como 

actividad habitual el trabajo y el hogar con niveles de educación primario y secundario 

principalmente, seguido de universitario. 
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En relación a la pregunta 4 sobre cuántas personas conforman el grupo familiar, 

comparada con el gasto mensual en miles de pesos (pregunta 12), se obtuvo los 

siguientes resultados: 

18% GA A a 1 a a 1 5 el 

16% 
14% |— = 
12% 
== 
8% |-— 
6% == 

4% — E 
2% + —— a a UN 

  

  

    

  
  

          

1 ñ           ME Y A 

  
  

    

1A3 

  

[180-120 11 121-150 1 151-200 1201-300 El >300 | 
  

Fiaura 4. Cruce de las variables grupo familiar - gasto mensual g c 

Cuadro 8. Tabulación variables grupo familiar - gasto mensual 

PERSONAS GASTO EN MILES DE PESOS 

80-120 | 121-150 | 151-200 | 201-300 | >300 

143 3% 6% 6% 5% 2% 

3A5 5% 5% 17% 12% 12% 

5A7 1% 4% 1% 9% 5% 

> 7 1% 0% 1% 2% 1% 

  

  

  

  

                
  

El grupo familiar de los clientes está conformado en su mayoría por tres a cinco 

personas (51%), seguido de familias de 1 a 3 personas (22%) y de 5 a 7 personas 

(20%). El gasto promedio mensual en compras de mercado se encuentra entre 

$151.000 a $300.000 (53%), de acuerdo con el grupo familiar de la siguiente forma: 

el 29% de los grupos familiares conformados por 3 a 5 personas gastan entre 
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$151.000 a $300.000 y el 12% gastan más de $300.000 en sus compras al mes; con 

relación al grupo familiar constituido por 1 a 3 personas, tienen un gasto promedio 

mensual entre $121.000 a $300.000 equivalente al 17%; el 14% de las familias con 5 

a 7 integrantes tienen un gasto mensual en mercado mayor a $200.000. 

Analizando los gastos mensuales en compras con relación a la actividad habitual de los 

clientes, se establecieron los datos que se relacionan a continuación: 

18% —_AA<«A«AAA«A«A««««««Ná>A>—= 
15% ——— —_——___—_ _ —_ _—_—_— _—__ _ 

14% + ——— 5 
12% - 
10% 
8% 
6% 
4% 
2% - 
0% - 

  

  

          

    

  
E í 

Trabaja Estudia Trab. y est. Hogar Jubilado 

      

  
  

[m180-120 121121-150 11151-200 11201-300 11 >300 
  

Figura 5. Cruce de las variables actividad habitual - gasto mensual 

Cuadro 9. Tabulación variables actividad habitual - gasto mensual 

ACTIVIDAD GASTO EN MILES DE PESOS 

80-120 | 121-150 | 151-200 | 201-300 | >300 

Trabaja 5% 6% 13% 16% 12% 

Estudia 1% 0% 0% 0% 0% 

Trab. y est. 0% 2% 1% 1% 0% 

Hogar 4% 8% 13% 12% 7% 

Jubilado 0% 0% 1% 2% 1% 

  

  

  

  

  

  

                 



Complementando la información anterior, se establece que de acuerdo con la 

actividad habitual, los clientes en su mayoría son trabajadores (52%) con gastos 

superiores a $151.000 en adelante (41%) y amas de casa (44%), que gastan entre 

$151.000 y $300.000 (25%) al mes en sus compras de mercado. 

A continuación se relacionan los barrios y estratos de los clientes que visitan el 

supermercado, permitiendo establecer la principal zona de influencia: 

Cuadro 10. Tabulación barrios y estratificación 
  

BARRIO ENC. BARRIO 
  

Carabelas 1% Favuis 2% 
  

El Recreo 4% Florida 6% 
  

El Verde 2% La Ronda 
  

La Florida 

Las Acacias 

2% Lagos 

E
j
e
 

e 

5%   
  

6% 
  

3% Limoncito 6% 
  

Marsella 

Palmas del Campo 
2% 

2% 
| Nogales 

Panorama 
  

2% 
  

1% 
  

Paragúitas 

Quintas de la Florida | 
3% Pirineos 
  

_2% Primavera 
  

Altamira 

) T | 

4% Villabel 
  

Andes 4% Belencito 

M
M
I
N
I
N
|
A
 

  

4% 
2% 
  

2% 
1% 
  

  

Bellavista 3% La Cumbre 3% 
  

  

Bucarica 4% La Paz 1% 
  

Caracoli 3% Santa Ana 2% 
  

Ciudad Valencia   
Ep 

0] |
|
|
 

v
s
 

[eo [oo [eo 
[oo [oo|0n 2%       Otros   

N
I
N
I
N
I
N
I
N
I
N
 e   12% 

  

12% 8% 

   
59% 

  

  

[EIBAJO EJMEDIO BAJO [MEDIO EJMEDIO ALTO HIOTROS | 

Figura 6. Estratificación 

 



El 59% de las personas que visitan el supermercado pertenecen al estrato 3 (medio 

bajo) y el 21% al estrato 4 (medio); el 20% restante pertenecen a los estratos bajo, 

medio alto. Además se encuentran clientes que habitan en barrios fuera del área 

urbana del municipio de Floridablanca (correspondiente a la variable "otros"), entre 

los cuales están: Bucaramanga, La Floresta, Lagos del Cacique, los Cauchos, 

Piedecuesta, Pórtico del Siloé, Provenza, Quinta Asis, Valle de Ruitoque; los cuales 

visitan el supermercado especialmente por ser clientes fieles, que conocen el 

supermercado desde sus inicios, 

Fl estrato se asignó de acuerdo a información suministada por la Alcaldía de 

Floridablanca, en la cual se relacionaba los barrios de acuerdo al estrato a que 

pertencen (ver anexo). 

En conclusión se puede decir que las características del segmento del mercado 

cubierto está conformado especialmente pot mujeres que trabajan, en su mayoría 

dedicadas al hogar, con edades comprendidas entre 24 y 59 años y con un nivel 

educativo de primaria y secundaria. Parejas de 24 a 59 años, trabajadores con 

estudios de secundaria y universidad. Conformados en grupos familiares de 3a5 

personas, con un gasto promedio mensual en compras de mercado entre $151.000 a 

$300.000, habitantes en su mayoría de estratos medio bajo y medio.



10.3.2 Hábitos de compra. Establecer los hábitos de compra de los clientes que 

frecuentan el supermercado, permite conocer las características más influyentes en los 

compradores al momento de recorrer el mismo, con el fin de brindar un excelente 

servicio con alternativas más cómodas y completas en la realización de sus compras de 

mercado y artículos para el hogar en general; consolidando su posición de liderazgo 

en el mercado. 

Confrontando la información obtenida a través del cuadro de la pregunta 9, acerca de 

los productos comprados en el supermercado y su frecuencia; con la persona que 

realiza generalmente las compras de mercado (pregunta 1), se pudo establecer los 

siguientes resultados: 

  

      

Fruver Cares Congel Granos Aseo Hogar 

    

[ES Madre Padre Hijo EI Pareja | 

Figura 8. Cruce de las variables comprador - productos comprados 

  

Cuadro 11. Tabulación variables comprador - productos comprados 

PERSONA PRODUCTOS COMPRADOS EN EL 

COMPRADORA SUPERMERCADO 

Fruver | Carnes | Congel | Granos | Aseo | Hogar 

Madre 44% 46% 55% 62% 61% | 34% 

Padre 3% 2% 5% 6% 6% 5% 

Hijo 7% 5% 7% 8% 8% 3% 

Pareja 8% 8% 15% 18% 18% 6% 

Total 62% 61% 82% 94% 93% 48% 

  

  

  

  

  

  

                   



Los clientes del supermercado, realizan generalmente todas sus compras dentro del 

mismo, especialmente las madres de familia quienes son las principales compradoras. 

Todos los productos presentan un alto índice de compra (del 48% al 94%), 

especialmente en las líneas de granos (94%), productos de aseo (93%) y congelados 

(82%). Con una menor frecuencia de compra se encuentran las frutas y verduras 

(62%) y las carnes (61%). La línea hogar (lencería, etc.) presenta el nivel más bajo de 

compra correspondiente al 48%. 

Se observa que las madres, clientes mayoritarios del supermercado, adquieren todos 

los productos ofrecidos, siendo granos (62%) y aseo (61%), los principales productos, 

seguido de congelados (55%), carnes (46%) y frutas y verduras (445), sólo el 34% 

compran artículos de la sección hogar. 

Con las parejas se presenta una tendencia similar, quienes compran especialmente 

granos y artículos de aseo (ambos con 18%), congelados (15%) y en menor 

porcentaje, frutas y verduras (8%), al igual que las cames. La frecuencia de compra 

más baja se presenta en hogar con el 6%. 

En relación a los padres e hijos, representan un bajo porcentaje de compradores que 

visitan ocacionalmente el supermercado y adquieren todos los productos, de acuerdo 

a su necesidad, sin presentar alguna preferencia especial. 

A continuación se presenta la información correspondiente a la frecuencia con que 

realizan las compras los clientes del supermercado: 
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El Diario El Semanal Quincenal o Mensual E Ocacional EI No responde 

Figura 8. Cruce de las variables frecuencia de compra - productos comprados 

Cuadro 12. Tabulación variables frecuencia de compra productos comprados 

[FRECUENCIA | FRUVER | CARNES | ASEO | CONGEL. | GRANOS | HOGAR 
  

Diario 12% 13% | 4% | 4% 4% 1% 
37% 34% 9% 

  

    

Semanal 29% 28% 32% > > 

Quincenal 14% | 11% | 38% 31% 38% 11% 

Mensual 3% 3% | 13% 1% 12% 4% 

Ocacional 6% 6% 1% 4% 6% 20% 

No responde 36% 39% 6% 17% 6% 55% 

  

  

  

  

  

                    
La compra de frutas y verduras se realiza con mayor frecuencia semanal (29%), 

quincenal (14%) y diariamente (12%); para las carmes, se realiza especialmente 

semanal (28%), diaria (18%) o quincenalmente (11%); productos de aseo y granos, 

quincenal (38%) y semanal (32% y 34% respectivamente); en cuanto a los 

congelados, se realiza semanal (37%) o quincenal (31%), así mismo los productos de 

hogar tienen una frecuencia de compra ocasional (20%) o quincenal (11%). 

Los siguientes son los resultados acerca de la pregunta No. 9, respecto a los productos 

no encontrados en el Supermercado al momento de realizar las compras. 
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2% 4% 

13% 

   
71% 

  

E Carnes Ka Lacteos Aseo personal 

Aseo del hogar Articulos cocina FJ No responde 
    
Figura 9. Productos no encontrados en el supermercado 

Cuadro 13. Productos no enconirados en el supermercado 

  

PRODUCTOS QUE [TOTAL] PRODUCTOS QUENO [TOTAL 
NO ENCONTRO ENCONTRO = 

Carnes ; 2% | Aseo del hogar 8% 

Lacteos ES 2% | Articulos cocina | 13% 

  

  

  

  

    

Aseo personal 4%  |No responde == 719%           

Los productos que los clientes no encontraron en el supermercado al momento de 

realizar sus compras pertenecen principalmente al grupo de artículos de cocina (13%), 

dentro de los cuales incluyeron la falta de diversidad de tamaños y marcas, así como la 

disposición permanente de los mismos. Es importante aclarar que las observaciones 

fueron hechas por el 29% de los encuestados; así mismo el 71% restante afirmaron 

haber conseguido todo lo que necesitaban. 

Para conocer la fidelidad de compra de los encuestados, se preguntó hace cuánto es 

cliente del supermercado (pregunta 7), por lo que se obtuvieron los siguientes 

resultados. 
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Cuadro 14. Fidelidad de clientes 

HACE CUANTO ES CLIENTE 1% 

Primera vez 1% ' 

Menos de 1 año 15% 

la2años 21% 

2a4años 57% 57% 

Total 100% 

  

15% 
a Maia Lo 

  

        

  

  

  

            
[EX Primera vez [Menos de 1 año [11 a 2 años 112a 4años | 
  

Figura 10, Hace cuanto es cliente 

La mayoría de los compradores son clientes fieles (57%), algunos desde su apertura; 

por el contrario el porcentaje de clientes nuevos durante el último año ha sido del 

16%, lo que indica un bajo índice de captación de clientes nuevos, convirtiéndose en 

un punto de análisis de las estrategias publicitarias desarrolladas durante el último año. 

El medio de transporte utilizado por los clientes para llegar al supermercado, permite 

analizar el servicio de parqueadero ofrecido. 

Cuadro 15. Medio de transporte 42% 

MEDIO DE TRANSPORTE 

Camina 42% 

Público 33% 

Particular 23% 

Otro 2% 

  

  

  

    
  33% 

            

[ti Carina (Y Público [3 Particular El Otro | 
  

Figura 11. Medio de transporte 

La mayoría de los clientes llegan y se van del supermercado caminando o en 

transporte público, por ser en su mayoría habitantes cercanos del mismo, 

considerando que el servicio de parqueadero cubre satisfactoriamente la demanda. 
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En conclusión se puede observar que las personas que visitan el supermercado son en 

su mayoría madres de familia que realizan todas sus compras de mercado dentro del 

mismo, presentándose a su vez una gran cantidad de clientes fieles, habitantes de los 

barrios aledaños al supermercado, por lo que realizan sus compras semanal y 

quincenal, especialmente las frutas, verduras y congelados, las carnes son compradas 

especialmente semanal y diariamente; mientras que las compras de productos de aseo, 

granos y abarrotes las realizan quincenal y semanal. La sección con menor frecuencia 

de compra es la de hogar. 

Se presentaron quejas por parte de los clientes, relacionadas con la poca diversidad de 

marcas y tamaños de los productos que se ofrecen en el supermercado, además de la 

falta de control en la rotación de los productos, lo que genera problemas en la 

disponibilidad permanente de los mismos. 
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10.3.3 Competencia. Conocer la posición de la competencia frente al servicio que 

se ha brindado hasta el momento, señala la posición alcanzada, respecto a las 

diferentes alternativas ofrecidas en el mercado a los clientes para sus compras; 

permitiendo definir las políticas ha seguir, con el fin de fortalecer la participación frente 

a la competencia. 

Para establecer cómo está conformada la competencia, se procede a interrogar a cerca 

de otros lugares de compra (pregunta 14), por parte de los clientes, con lo que se 

obtienen los siguientes datos: 

Cuadro 16, Otros lugares de compra 
OTROS LUGARES DE 

COMPRA 

Plaza de mercado 46% 

Supermercados 30% = == == 

Ninguno 22% HIPLAZA DE MERCADO [EJ SUPERMERCADOS 

Tiendas - Depósitos 12% El NINGUNO HITIENDAS - DEPOSITOS 

  

  

  

  

          
  

  

Figura 12. Otros lugares de compra 

799 3% 26 21% 

    
Cuadro 17. Plazas de mercado 

PLAZAS DE 

MERCADO 

[Ninguno 50% 
Florida 35% 35% 

Ceníro 1% 

Otros 3% 

  

  

  

  

  

  

  

Villabel 3% El Ninguno E Florida Centro 1 Otros 

San Francisco 2% 1 Vilabel 1 San Francisco Ml Lagos 
  

    
          | Lagos 1% 

  

Figura 13, Plazas de mercado 
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Cuadro 18. Supermercados 
  

OTROS 
SUPERMERCADOS 
  

Ninguno 63% 
  

Ley 17% 
  

Mercadefam 8% 
  

Comfenalco 4% 17% 
  

Cajasan 

  

3% 
  

Servialgusto 3% 
  

Cotracolta 
  

    La Canasta     1% E[JICOMFENALCO EJCAJASAN HI SERVIALGUSTO, 
  

1% nor HILEY TIMERCADEFAM 

  ECOTRACOLTA MLA CANASTA 
  

Fig. 14. Otros supermercados 

Otros lugares donde realizan las compras, incluye las plazas de mercado (46%), de 

Florida principalmente (35%), y supermercados (30%), como el Ley Cañaveral (17%), 

por razones de cercanía, economía, surtido y calidad. 
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10.3.4 Percepción y Sugerencias. Finalmente, se busca conocer la imagen que 

los clientes tienen del Supermercado, para lo cual se analizan las razones por las cuales 

las personas prefieren comprar en Mas por Menos (pregunta 13). 

  

  

Cuadro 19. Razones de compra 

RAZONES DE | TOTAL 

COMPRA 

Economía 46% 

Cercanía 41% 

Otras 18% 

Surtido 16% 
> 

Calidad 15% YI o o 

Variedad NN | , | 
Costumbre 7% E ( > :f — E 

oy 1% qe A 

Lim jeza 2% - 2. 

P > 
El Econonía 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

      
  

  

amCa canta E Otras UH Surtido | 

Servicio 1% fl Catidad [Variedad ll Costumbre EJ Oferta 

  
  

  

Agilidad cajas e mM Limpieza Servicio 1 Agilidad cajas         

Figura 15. Razones de compra 

Las razones más relevantes, por las cuales los clientes prefieren realizar sus compras en 

el supermercado Más por Menos son la economía (46%) y cercanía (41%). Dentro de 

la variable "otras" (18%), se incluyen las personas que visitan el supermercado por 

casualidad, seguridad, comodidad, por el servicio de parqueadero y horarios de 

atención; así como por surtido (16%) y calidad (15%). 

Con la pregunta No. 15 del cuestionario, los clientes calificaron las principales 

características que se deben mejorar, por lo que se pudo establecer las siguientes 

conclusiones:



Cuadro 20. Características para mejorar 
  

CARACTERISTICAS UE SE DEBEN MEJORAR 
  

Ninguno 53% Precios favorables 8% 
  

Agilidad en las cajas 25% Vigilancia y seguridad 5% 
  

Parqueadero 17% | Presentación de los productos 5% 
  

Tranquilidad y descongestión | 11% | Servicio al cliente 3% 

Permanente disposición 11% | Productos de calidad 1% 
              

La agilidad y servicio en los puntos de pago (25%), junto al servicio en parqueaderos 

(17%) son las principales características que, según los clientes, se deben tener en 

cuenta para mejorar. Es importante resaltar que el 53% de los clientes manifestaron 

su satisfacción y no sugirieron ninguna característica para mejorar. 

Durante las encuestas, se permitió a los clientes, expresar sus opiniones, sugerencias y 

observaciones, de lo que se pudo extraer las siguientes anotaciones: 

Cuadro 21. Sugerencias y observaciones 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES | % 
Agilidad y atención en las cajas 23 
  

        

Variedad y surtido es 319 

Mejorar secciones existentes = 

Vigilancia parqueaderos 10 

Señalización y precios Z 

Ofertas y promociones 6 

Ampliación parqueadero | 4 

Ampliación Fru-Ver y carnes 4 

3 
3 
1 
1 
1 

  

  

  

  

  

  

Distribución de productos (organización) 

Frutas, verduras y carnes frescas todo el día 

Más casilleros 

Reconocimiento a clientes fieles 

Degustaciones 
Surtido en panadería 

Espacio - comodidad 

Total l 

  

  

  

  

  

  

        m
m
 

3
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Cuadro 22. Secciones sugeridas 

SECCIONES SUGERIDAS 

Ropa 30% | Floristería 2% 

Cafetería 16% | Heladería 2% 

Juegos infantiles 14% | Joyería 2% 

Juguetería 9% | Librería 2% 

Zapatos 9% |Postres 2% 

Mejorar segundo piso | 5% | Droguería 2% 

Detalles 2% |Total 100% 

  

  

  

  

  

  

  

              
Las principales sugerencias aportadas, estuvieron relacionadas con la agilidad y 

atención en los puntos de pago (23%), la variedad y surtido de los productos ofrecidos 

en el supermercado (19%), así como mejorar las secciones existentes (14%). Dentro 

de las nuevas secciones que les gustaría encontrar, las más solicitadas fueron Ropa 

(30%), Sección infantil (24%) y Cafetería (16%); adicionalmente desean encontrar un 

mayor aprovechamiento del segundo nivel para estas secciones. 

En conclusión el perfil del cliente habitual del Supermercado está conformado 

especialmente por mujeres dedicadas al hogar y parejas que trabajan, con edades 

comprendidas entre 24 y 59 años, nivel educativo de primaria y secundaria en 

madres, asi como secundaria y universitario en parejas. Conformados en grupos 

familiares de 3 a 5 personas, con gasto promedio mensual en compras de mercado 

entre $151.000 a $300.000, habitantes en su mayoría de estratos medio bajo y medio 

(3 y 4); quienes realizan todas las compras de mercado dentro del mismo, 

presentándose gran cantidad de clientes fieles, que realizan sus compras con 

frecuencias semanal y quincenal especialmente frutas, verduras y congelados, mientras 

que las carnes son compradas semanal y diario, así como aseo, granos y abarrotes 

quincenal y semanalmente; la sección con menor frecuencia de compra es la de hogar. 

El mayor número de quejas se relacionan con la poca diversidad en marcas y tamaños 

de los productos ofrecidos, así como la falta de control de la ie los productos, 

generando problemas en la disponibilidad permanente de los Gita. La principal 

competencia se encuentra en la Plaza de Mercado por frutas, verduras y carnes, al 
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igual que el Ley de Cañaveral por surtido y calidad entre otras. Las características con 

las que mejor identifican al Supermercado son Cercanía, Economía, Surtido y 

Calidad; finalmente las principales sugerencias se relacionan con la agilidad y atención 

en los punto de pago, variedad y surtido de los productos ofrecidos y mejorar las 

secciones existentes. 
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11. INVESTIGACION EXTERNA A CLIENTES POTENCIALES DEL 

SUPERMERCADO MAS POR MENOS 

Para complementar el diseño del plan estratégico de posicionamiento, se elaboró una 

investigación de mercados adicional, aplicada en la zona aledaña al supermercado, 

con el fin de ampliar y consolidar la información obtenida por la investigación interna. 

(Véase el Anexo C) 

11.1 OBJETIVOS 

- Determinar los datos psicográficos de los habitantes de la zona de influencia del 

Supermercado Mas por Menos de Floridablanca (preguntas 2a6y10). 

- Establecer hábitos de compra de los clientes potenciales del supermercado 

ubicados dentro del municipio (preguntas 1 y 7 a 10). 

- Conocer la posición de la competencia frente al servicio que actualmente estamos 

ofreciendo (preguntas 8 y 11). 

- Conocer como perciben los clientes potenciales la imagen corporativa del 

supermercado (preguntas 12a14). 
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Para la recolección de datos primarios, se visitó el Banco de datos del DANE, Cámara 

de Comercio, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Alcaldía de Floridablanca, 

Gobernación de Santander, Empresas Públicas de Bucaramanga. Con el formulario 

final y los datos recolectados, se procede a establecer el tamaño de la muestra a la cual 

se aplicarán las encuestas. (Véase anexo E). 

11.2 MUESTRA 

Para un total de 35.758 hogares (dato obtenido según DANE), los cuales se toman 

como población para el presente estudio y sirven de base para determinar el tamaño 

de la muestra. (Véase el Anexo D) 

El procedimiento utilizado es el muestreo estratificado, donde: 

n = muestra 

N = población = 35.758 hgares. 

Z = nivel de confianza = 95% = 1.96 

e = margen de error = 6% 

p = probabilidad de acierto = 0.5 

q = probabilidad de no acierto = 0.5 
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N*Z(p*g) 
n= 

(N-1) e* + 2 (p* q) 

  

35.758 * 1.96? (0.5 * 0.5) 
n= 

(35.758-1) 0.06* + 1.96* (0.5 * 0.5) 
  

n= 265 

11.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACI( IN 

11.3.1 Perfil del cliente potencial. Determinar el perfil del cliente potencial 

basado en los datos solicitados a los habitantes de la zona de influencia del 

supermercado, permite orientar más claramente las estrategias conducentes a ofrecer 

productos y servicios específicos que se amolden a sus características, mejorando 

permanentemente la relación con los clientes eventuales. 

Para definir el perfil del cliente potencial del supermercado, se tomaron los datos 

psicográficos de los habitantes de la zona de influencia (preguntas 1,2 y 3), con lo 

cual se obtuvo la siguiente información: 
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Figura 16, Cruce de las variables comprador - edad 

Cuadro 23. Tabulación variables comprador - edad 

PERSONA| EDAD - 

= 18-23 | 24-44 | 45-59 | >60 

Madre 3% 25% 29% 3% 

¡Padre 0% 1% | 4% 0% 

Hijo 0% 5% 0% 0% 

Pareja 0% 13% 1% 0% 

Otro 1% 1% 2% 0% 

  

  

  

  

                
Las personas encargadas de realizar las compras de mercado dentro de la zona de 

influencia del supermercado son, en su mayoría, mujeres madres de familia y parejas, 

con edades que oscilan entre los 24 a 59 años, (54%) y (20%) respectivamente. Lo 

que indica que son personas en etapa productiva, generalmente, quienes tienen 

mayor poder de decisión al momento de evaluar las diferentes alternativas que se 

ofrecen en el mercado. Por el contrario, los padres y los hijos representan el 

porcentaje más bajo de compradores con el 11% y 5% respectivamente. 
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Con el fin de complementar la información psicográfica de los habitantes del área 

aledaña al supermercado, se obtienen los datos relacionados con el nivel educativo y 

la actividad habitual (preguntas 5 y 6), determinando las siguientes conclusiones: 

30%  —_—A- -——_-J>>>==— 7 

  25% 

  20% - 

  

  10% - 

no 
4) /0 

Po 
Est. Pr. Y Est. Hogar Jub. Sin A. IN.KX. 

    

    

| 
[E Primaria Mi Secundaria El Universitario El Postgrado | 

  

Figura 17. Cruce de las variables actividad habitual - nivel educativo 

Cuadro 24. Tabulación variables actividad habitual - nivel educativo 

NIVEL ACTIVIDAD HABITUAL 

EDUCATIVO | Trab. | Est, | Tr. Y Est. | Hogar | Jub. | Sin A. 

Primaria 4% 0% 0% 15% 2% 0% 

Secundaria 25% 2% 1% 21% 2% 0% 

Universitario 19% | 1% 4% 4% 0% | 0% 

Postgrado 2% 0% 1% 1% 0% 0% 

  

  

  

  

  

                    

De acuerdo con el nivel educativo y la actividad habitual de los habitantes, la mayoría 

de los encuestados trabaja (50%), de los cuales el 44% posee un nivel educativo entre 

secundario y universitario; de las personas que se dedican al hogar (47%), cuentan 

con un nivel educativo entre primaria y secundaria (42%). Los estudiantes 

representan el 3%, las personas que trabajan y estudian el 6% y los jubilados el 4%. 
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Con la pregunta No. 10, correspondiente a la antigúedad de vivir en el sector, se 

pretende conocer la estabilidad de los habitantes, la cual puede ser una variable que 

interfiera en la fidelidad que el cliente presente hacia su lugar de compra preferido. 

Cuadro 25. Antigitedad en el sector 

HACE CUANTO VIVE | TOTAL 

EN ESTE SECTOR 

Menos de 1 año 13% 

la 3 años 31% 

Mas de 4 años 56% [11 Menos de 1 año Mia 3 años El Mas de 4 años | 

  

  

  

  

  

          
Figura 18. Antigúedad en el sector. 

Se presenta una alta estabilidad de vivienda en el sector, pues sólo el 13% de los 

habitantes encuestados viven hace menos de 1 año en el mismo, lo que genera un alto 

índice de clientes potenciales estables, correspondiente al 87 %. 

En relación a la pregunta 4 referente al número de personas que integran el grupo 

familiar, comparada con el gasto mensual en miles de pesos (pregunta 7), se 

encuentra los siguientes resultados: 

Cuadro 26. Tabulación variables grupo familiar - gasto mensual 

PERSONAS GASTO EN MILES DE PESOS E 

80-120 | 121-150 | 151-200 | 201-300 | >300 

1A3 8% 6% 10% 3% 4% 

3A5 2% 6% 19% 16% 8% 

5A7 2% 2% 3% 4% 4% 

> 7 0% 0% 1% 0% 3% 
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Figura 19, Cruce de las variables grupo familiar - gasto mensual 

El gasto promedio mensual en compras de mercado, varía de acuerdo al tamaño del 

grupo familiar, en su mayoría presentan un gasto entre $151.000 a $300.000, con 

familias compuestas por 3 a 5 personas (35%). Seguido por familias de 1 a 3 

integrantes, con gastos entre $121.000 a $200.000 promedio mensual (16%). 

En cuanto al gasto promedio mensual relacionado con la actividad habitual de la 

persona encargada de las compras de mercado, (preguntas 6 y 7), se hallaron los 

siguientes resultados: 
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“igura 20, Cruce de las variables actividad habitual - gasto mensual 

Cuadro 27. Tabulación variables actividad habitual - gasto mensual 

ACTIVIDAD E GASTO EN MILES DE PESOS 

80-120 | 121-150 | 151-200 | 201-300 | >300 

  

    

  

Trabaja 5% 1% 18% 10% 9% 
  

Estudia 1% 0% 1% 0% 0% 
  

Trab. Y est. 2% 0% 1% 2% 1% 
  

Hogar 3% 18% 11% 8% 
  

Jubilado 1% 0% 
  

Sin actividad 0% 0%   
1% 
0% 
  

  

0% 0%             No responde 0% 0% 
  

Complementando la información anterior, la mayor parte de los compradores 

potenciales trabajan, con gastos en mercado que van desde $151.000 en adelante 

(37%); y/o se dedican al hogar con gastos de más de $151.000 en promedio al mes 

(37%). 
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Analizando la información suministrada por los encuestados, relacionando las 

preguntas 8 y 12, sobre si conoce y/o compra en el supermercado Mas por Menos, 

comparada con el barrio en el que vive, se encontraron los siguientes resultados: 

Cuadro 28. Tabulación estratificación - conoce - compra 

BARRIO EST. | CONOCE | COMPRA 

(%) (%) 
100 50 
100 100 
93 60 
100 38 
100 32 
100 29 
86 0 
100 30 
80 0 
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Figura 21, Porcentaje de cubrimiento Figura 22. Estratificación 
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De acuerdo con las encuestas realizadas, y según los barrios analizados, el 

supermercado Mas por Menos de Floridablanca tiene un alto grado de conocimiento, 

correspondiente al 95% de la población, mientras que tan sólo el 38% de la misma 

realiza sus compras allí. Los barrios del sector pertenecen a los estratos 3 y 4. 

En conclusión, en la zona de influencia del supermercado, se puede establecer un 

perfil del cliente potencial conformado por mujeres madres de familia y parejas, 

trabajadores y/o dedicadas al hogar, con edades entre los 24 a 59 años; cuyo nivel 

educativo alcanza la secundaria en su mayoría, conformados en grupos familiares de 3 

a 5 personas principalmente, quienes presentan un gasto promedio mensual entre 

$151.000 a $300.000, con estabilidad de vivienda, en estratos medio bajo y medio (3 

y 4). 

Mi



11.3.2 Hábitos de compra y competencia. Establecer los hábitos de compra de 

los clientes potenciales, presenta la oportunidad de adaptar el supermercado de 

acuerdo con estas características, de manera que Mas por Menos represente para ellos, 

la alternativa más cómoda y completa en la realización de sus compras de mercado y 

artículos para el hogar en general; consolidando su posición de liderazgo en el 

mercado. 

Igualmente, conocer la posición de la competencia frente al servicio que actualmente 

esta ofreciendo, muestra un panorama amplio de los resultados obtenidos hasta el 

momento, de acuerdo a las políticas aplicadas y ofrece una guía para la adopción de 

nuevas estrategias que permitan alcanzar las metas propuestas. 

Con los resultados arre jados por las preguntas 1 y 9, se analiza el día preferido para 

realizar las compras de mercado, de acuerdo a la persona que las realiza, Á 

continuación se relaciona dicha información: 

Cuadro 29, Tabulación variables comprador - día preferido de compra 

PERSONA - DIA PREFERIDO 

| Dia | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie Sab | Dom | S.d. 

Madre cal 15%1 00% 15%| 11%| 42%| 189%6| 158%| 18.9% 

Padre 00% 11%| os4%| 00%| 00%| 23%| 30%| 26%| 3.8% 

¡Hijo 00%| 00% | 00%| 04%| 00%| 11%| 08%| 19%| 11% 

Pareja va%| 04%| 00%| 08% | 11%| 11%] 94%| 49%| 53% 

Otro va%l o0%| o00%| 04%| 00%| 00%| 08%| 15%| 0.8% 
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Figura 23. Cruce de las variables comprador - día preferido de compra 

El 68% de las personas prefieren el fin de semana para realizar sus compras, el 30% 

visita el supermercado cualquier día de la semana de acuerdo a sus necesidades, el 

9% lo hace de lunes a jueves, especialmente por descongestión y el 7% restante 

compra diariamente. 

En general se presenta preferencia del fin de semana para realizar las compras de la 

siguiente manera: madre 39%, parejas 15%, padre 7.9%, e hijo 3.8%. 

Además, se comparan las preguntas 6 y 9, para determinar la relación entre el día 

preferido para realizar las compras y la actividad habitual de la persona quien realiza el 

mercado. 
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Cuadro 30. Tabulación variables actividad habitual - día preferido 

ACTIVIDAD DIA PREFERIDO 

Dia | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | S.d. 

Trabaja 19%1 08%| 04%| 15%| 15%| 45%| 189%| 162%| 128% 

Estudia 00% | 00% | 00%| 00%] 00%| 00%| 04%| 04%| 19% 

Trab. Y Est. 00%| o0%| 00%| 00%| 00%| 11%| 15%| 30%| 04% 

Hogar 60% | 23% 1 v00%| 15%] 15%| 26%| 128%| 94%| 174% 

Jubilado 00% | v04%| 00%] 04%| 00%| 08%| 15%| 04%| 04% 

Sin actividad 00% | 00% | 00%| 00%| 00%| 00%| 00%| 00%| 0.8% 

No responde 00% | v0%| 00%| 00%| 00%| 00%| 08%| 00%| 0.0% 
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Figura 24. Cruce de las variables actividad habitual - día preferido de compra 

Las personas que trabajan, prefieren realizar sus compras durante el fin de semana 

(sábado y domingo), 35%, por ser los días libres; el 22% de las amas de casa 

compran el fin de semana y el 17% no tiene día preferido. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a la pregunta 8 en cuanto al 

lugar y la frecuencia de compra del mercado según categoría de productos:



Cuadro 31. Tabulación lugar - frecuencia de compra frutas y verduras 

LUGAR FRECUENCIA DE COMPRA 

FRUTAS Y VER. | Dia. | Sem. | Quin. | Mes. | Ocac. 

Mas por Menos 19% | 121%] 11%| 00%| 08% 
Barrio 45% | 08%| 00%| 00%| 0.0% 
Piles 140%| 472%| 42%| 04%| 0.0% 
La Canasta 00% | 11%| 11%| 04%| 0.0% 
Comífenaleo 11% | 30% | 11%| 04%| 0.0% 
Ley 00% | 34%| 15%| 00%| 04% 
Otro 00% | 11%| 04%| 00%| 0.0% 
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Figura 25. Cruce de las variables lugar - frecuencia de compra frutas y verduras 
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Cuadro 32. Tabulación lugar - frecuencia de compra carnes 

LUGAR FRECUENCIA DE COMPRA 

CARNES Dia. | Sem. | Quin. | Mes. | Ocac. 
Mas por Menos 3.0% 13.6% 0.4% 0.0% 1.1% 

Barrio 53% | 11%| 0.0%| 0.4% 0.8% 

Plaza 132% | 43.4% | 3.0%| 0.4% 1.5% 

La Canasta 0.0% | 15%| 04% | 0.0% 0.0% 

Comfenalco 11% | 30%| 11%| 0.4% 0.0% 

Ley 11%| 42%| 26%| 0.0% 0.0% 

Otro 0.0% | 04%| 0.8%| 0.0% 0.0% 
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Figura 26. Cruce de las variables lugar y frecuencia de compra de carnes 
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Figura 27. Cruce de las variables lugar - frecuencia de compra lácteos y congelados 

Cuadro 33. Tabulación lugar - frecuencia de compra lácteos y congelados 

LUGAR FRECUENCIA DE COMPRA 

CONGELADOS | Dia. | Sem. | Quin. | Mes. | Ocac. 

Mas por Menos 23% | 113%| 57%| 38%| 11% 
La Canasta 15%| 15%| 38%| 19% 0.0% 

Barrio 177% | 23%| 08%| 0.0% 0.0% 

Cotracolta | 00%| 08%| 11%| 3.8% 0.0% 

Ley 00%| 38%| 49%| 30%| 00% 

Servialgusto 00% | 38%| 53%| 15% 0.0% 

Comfenalco 15%| 34%| 38%| 1.9% 0.0% 

Granero 04%| 00% | 08%| 04% 0.0% 

La campana 00%| 08% | 0.0%| 0.0% 0.0% 

Otro 00% | 04%| 15%| 11% 0.0% 
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Figura 28, Cruce de las variables lugar - frecuencia de compra granos y abarrotes 

  10.0% + 

     8.0% - 

    6.0% + 

  
  4.0% +   

    2.0% +                       0.0% +4 eel] 
3 

al” eueduieo 

e] 

OLSURIO) 

OjsnOjenas 

£e7 

E
 
*
e
o
9
 

  »" 

ONRUAJuIOo) 
8 

| [11 Dia. MSem. (1Quin. ED) Mes. [El 

Cuadro 34. Tabulación lugar - frecuencia de compra granos y abarrotes 

LUGAR FRECUENCIA DE COMPRA 

GRANOS Y ABARR. | Dia. | Sem. | Quin. | Mes. | Ocac. 

Mas por Menos 15% | 109%| 83%| 4.2%| 0.0% 

La Canasta 00% | 23%| 49%| 42%| 0.0% 

Barrio 15% | 11%| 04%| 00%| 0.0% 

Cotracolta 00%| 08%| 08%| 42%| 00% 

Ley 00%| 30%| 45%| 3.0%| 00% 

Servialgusto 00% | 53%| 79%| 26%| 0.0% 

Comtenalco 11% | 30% | 60%| 26%| 0.0% 

Grinaro 11% | 19%| 23%| 38%| 0.0% 

La campana 00% | 19%| 19%| 04%| 00% 

Otro 00%| 08%| 08%| 15%| 0.0% 
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Figura 29. Cruce de las variables lugar - frecuencia de compra artículos de aseo 

Cuadro 35. Tabulación lugar - frecuencia de compra artículos aseo 
  

LUGAR 
ASEO 

FRECUENCIA DE COMPRA 
  

Dia. Sem. Quin. Mes. Ocac. 
  

Mas por Menos 1.5% 9AR 8.1% 6.8% 0.0% 
  

La Canasta 0.0% 23% 4.5% 4.5% 0.0% 
  

Barrio 1.5% 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 
  

Cotracolta 0.0% 0.4% 0.8% 4,9% 0.0% 
  

Ley 0.0% 3.0% 6.0% 34% 0.0% 
  

Servialgusto 0.0% 4.9% 7.9% 2.6% 0.0% 
  

Comtfenalco 1.1% 3.0% 6.0% 23% 0.0% 
  

Granero 0.8% 1.9% 2.3% 3.8% 0.0% 
  

La campana 0.0% 1.9% 1.9% 0.4% 0.0% 
    Otro   0.0%   1.1%   1.1%   1.5%   0.0%   
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Figura 30, Cruce de las variables lugar - frecuencia de compra artículos de hogar 

Cuadro 36. Tabulación lugar - frecuencia de compra artículos hogar 

LUGAR FRECUENCIA DE COMPRA 

HOGAR Dia. | Sem. | Quin. | Mes. | Ocac. 

Mas por Menos | 04%| 53%| 49%| 42%| 83% 

La Canasta 00% | 11%| 30%| 4.2% 1.9% 

Barrio 00% | 08%| 00%| 0.0% 11% 

Cotracolta 00%| 08%| 08%| 42%| 0.0% 

Ley 00% | 23%| 34%| 3.0% 42% 

Servialgusto 00% | 26%| 53%| 23%| 3.8% 

Comfenalco 00% | 19%| 34%| 19%| 4.2% 

Granero 00%| 04%| 04%| 15%| 04% 

La campana 00% | 04%| 11%| 00%| 0.8% 

Otro 00% | 04%| 11%| 11%| 2.6% 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                 



Los hábitos de compra de los consumidores del sector, en relación con la frecuencia y 

el lugar, se han organizado por grupos de productos de la siguiente manera: 

Frutas y verduras: se prefiere la Plaza de Mercado por el 47% y Mas por Menos por el 

12% de los compradores, con frecuencia de compra semanal. 

Carnes: en la Plaza de Mercado (43%) semanal, seguido del Supermercado Mas por 

Menos (13%) con igual frecuencia. 

Productos lácteos y alimentos congelados: los compran preferiblemente en el barrio 

(18%) en compras diarias, seguido por el Supermercado Mas por Menos (17%) con 

frecuencia semanal (11%) y quincenal (6%) especialmente, . 

Granos y abarrotes: son comprados especialmente en el Supermercado Mas pot 

Menos (19%), semanal (11%) y quincenalmente (8%); a continuación encontramos a 

Servialgusto, Comfenalco y La Canasta, con 8%, 6% y 6%, respectivamente, en 

compras realizadas quincenalmente. 

Artículos de aseo: prefieren comprarlos en el Supermercado Mas por Menos (24%), 

semanal (9%), quincenal (8%) y mensualmente (7%), Servialgusto (8%) y Ley y 

Comfenalco con el 6% cada uno, en compras quincenales. 

Artículos de hogar: En el Supermercado Mas por Menos por el 8% ocacional, semanal 

y quincenalmente por el 10% y en Servialgusto quincenalmente por el 5.3%. 

Se presenta gran dispersión en cuanto a los lugares de compra, debido a la cantidad 

de alternativas ofrecidas en el sector, por lo cual se presentan bajos porcentajes en la 

tasa de participación del Supermercado Mas por Menos, a pesar de mantener el 

liderazgo en algunos de las líneas de productos ofrecidos. 
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En cuanto al mejor lugar para realizar las compras en Floridablanca y las razones para 

su elección, se encontró: 
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Figura 31. Cruce de las variables competencia - razones de preferencia 

Cuadro 37. Tabulación variables competencia - razones de preferencia 

MEJOR RAZONES 

LUGAR Eco. | Cerc | Var | Surt| Com | Cal | Ser | Otro | Nor. 

Mas por Menos | 68%| 121%| 42%| 60%| 79%] 75%| 23% | 11%| 00% 

La Canasta 93%1 11%| 15%| 26%| 08%| 11% | 1.1%| 08%| 0.0% 

La Campana a2% | 11%| 00%| 00%| 00%| 00% | 0.0% | 00%] 0.0% 

Servialgusto os%l a2%1o08%126%| 30%| 11% | 04%| 04%| 0.0% 

Ley 15% 1 04%138%| 64% | 75%| 23%| 11%| 08%| 0.0% 

Plaza 19% | o0%| 00%| 00%| 00%| 04% | 0.0%| 0.8%| 0.0% 

Graneros 23% 1 o00%| 00%| 00%| 00%| 0.0% | 0.0%| 0.0%| 0.0% 

Barrio 04% | o00%| 00% | 0.0%| 0.0%| 0.0% | 0.0%| 0.0%| 0.0% 

Otro 8741 79%| 15%| 19%| 04%| 08% | 00%| 11%| 0.0% 

No responde 00%| 00%|00%| 00%| 00%| 0.0% | 0.0% | 0.0%| 19.2% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         



El Supermercado Mas por Menos es preferido por el 34.5% de los encuestados, 

especialmente por su cercanía (12%), comodidad (8%), calidad (7.5%) y economía 

(7%). Además, el 10% califican a Servialgusto y La Canasta como los mejores por 

economía, seguido de el Ley (14%) por comodidad y surtido. El porcentaje restante 

se encuentra repartido en otros supermercados, plazas y tiendas. Finalmente, el 19% 

de la población manifestaron no tener ninguna preferencia por algún lugar de compras 

en especial. 
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11.3.3 Percepción y sugerencias. Con fin de lograr el objetivo propuesto para 

esta investigación de establecer como perciben los clientes potenciales la imagen 

corporativa del supermercado, para lo cual se analizaron las siguientes preguntas: 

conoce el Supermercado Más por Menos en Floridablanca?, qué opinión le merece? y 

qué sugerencias tiene para mejorar. 

  

  

  

  

  

  

No resp. Bueno Regular Malo 

Figura 32. Conocimiento - percepción. 

Cuadro 38. Tabulación variables conoce - percepción 

CONOCE OPINION 

Bueno | Regular | Malo | No resp. | Total 

Si 75% 15% 1 2% 2% 94% 

No 0 0 0 6% 6% 

  

  

  

  
                  

El 94% de las personas encuestadas conocen el supermercado, de las cuales el 80% lo 

consideran bueno, el 16% regular y tan sólo el 2.4% tienen una opción mala del 

mismo. Así mismo tan sólo el 6% de las personas encuestadas no conocen el 

supermercado. Lo que indica un alto grado de recordación y una buena imagen 

corporativa. 
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Cuadro 39. Sugerencias 
  

MEJORAR 
SUGERENCIAS PARA 

  

No responde 41% 
  

Precios 26% 
  

Surtido 16% 
  

| Agilidad en las cajas 10% 
  

Variedad 9% 
  

Promociones y ofertas 6% 
  

Nuevas secciones 6% 
  

Otras 4% 
  

3% 

2% 

2% 

Parqueadero 

Axapliar 

Servicio al cliente 

  

        
  

El mayor número de sugerencias se relacionan con mantener precios bajos (26%), 

mejorar el surtido(16%), agilidad y servicio en los puntos de pago(10%).y la variedad 

de los productos ofrecidos(9%). 

Se establece el perfil del cliente potencial como mujeres madres de familia y parejas 

trabajadoras, con edades entre los 24 a 59 años; cuyo nivel educativo es de 

secundaria en su mayoría, pertenecientes a grupos familiares de 3 a 5 personas, con 

gasto promedio mensual entre $151.000 a $300.000, habitantes de estratos 3 y 4 con 

estabilidad de vivienda; quienes prefieren realizar sus compras de frutas, verduras y 

cares en la Plaza de Mercado, con frecuencia semanal, mientras los productos lácteos 

son comprados en las tiendas de barrio diariamente, o en el Supermercado Mas por 

Menos semanalmente. En cuanto a granos, abarrotes, artículos de aseo y hogar, son 

comprados preferiblemente en el Supermercado Mas por Menos con frecuencia 

semanal o quincenal , excepto los artículos de hogar que presentan compras 

ocasionales. Las características del Supermercado Mas por Menos, resaltadas por los 

habitantes del sector son Cercanía, Comodidad, Calidad y Economía, así mismo las 

principales sugerencias para mejorar se relacionan con mantener precios bajos, 

mejorar el surtido, agilidad y servicio en los puntos de pago y variedad de los 

productos ofrecidos. 
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12. ESTRATEGIAS 

Con estas estrategias se busca alcanzar los objetivos, diseñando planes de acción que 

faciliten su obtención. 

Para este plan se han diseñado estrategias de penetración del mercado, buscando 

mayor participación para los productos actuales en los mercados existentes, mediante 

mayores esfuerzos de mercadeo, tales como: 

- Aumentar ventas en los mercados actuales, a través de las estrategias que se 

relacionan a continuación. 

- Incremento de la publicidad y distribución, la cual se amplía más adelante en el 

cuarto grupo de estrategias planteadas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las investigaciones y análisis realizados, se 

han definido los siguientes cuatro grupo de estrategias con sus respectivos planes de 

acción. 
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12.1 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

12.1.1 Agilidad y atención en los puntos de pago. Para lo cual se sugiere 

adelantar un programa de capacitación del recurso humano en el área de motivación 

con el fin de que los empleados se sientan a gusto en su trabajo y quieran la empresa, 

todo en busca de una actitud positiva y amable de servicio a los usuarios o clientes, 

Para este efecto, se puede solicitar a la División de Desarrollo Empresarial del Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA, en carta dirigida al Dr. Alberto Pineda, la realización 

de un seminario en el tema de motivación y servicio al cliente, especificando horarios, 

fechas, lugar y número de personas que asistirán al evento. Estos seminarios no 

tienen ningún costo para el empresario. 

Reforzar el número de cajeras y empacadores especialmente en horarios de 

congestión, agilizando el tiempo de espera para pago de los clientes. De igual manera 

la disposición de una caja rápida para compras inferiores a cinco productos. 

Finalmente, se recomienda realizar instrucción previa a empacadores y cajeras sobre 

técnicas de empaque, buscando aprovechar al máximo el uso de los recursos 

disponibles y evitar inadecuadas combinaciones de productos. 

12.1.2 Optimización del empleo de las zonas exteriores. Servicio de 

vigilancia suministrado por el supermercado en sus áreas exteriores, incluyendo 
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seguridad de vehículos, peatones, mercancía y remoción de basuras. Además 

supervisar la exclusividad del uso del parqueadero para clientes. 

Organización y demarcación de las áreas exteriores de acuerdo a su utilización 

teniendo en cuenta zona de parqueo, pasillos peatonales, zona de descargue y entrada 

de mercancía y zona de desechos. 

12.1.3 Sistema de revisión de la calidad del servicio. La voz del cliente debe 

orientar los esfuerzos por mejorar los servicios, las empresas necesitan un esfuerzo 

sistemático de varios enfoques para captar y diseminar continuamente información 

que los encargados de tomar las decisiones puedan utilizar. Se debe establecer un 

sistema que proporcione una serie continua de información, tomadas desde distintos 

ángulos siendo la plataforma para un excelente servicio. 

Se recomienda la utilización de los siguientes enfoques para investigar la calidad del 

servicio ofrecido en el supermercado: 

Encuestas transaccionales: se realizan con los clientes una vez terminada una 

iransacción de servicio con el supermercado, estableciendo formatos de uso 

permanente para la recolección constante de información. Se deben analizar 

mensualmente. 

- Compradores incógnito: la técnica se ejecuta mediante una entrevista que se va 

dando durante una conversación espontanea y se graba con una micro- cámara, 

Después es posible observar las respuesta y examinar en detalle el lenguaje verbal 
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y gestual. Son elementos de valoración que no se podrían obtener de otra 

manera. 

En un país donde en muchas empresas la atención al cliente está en pañales, esta 

técnica permite identificar rápidamente problemas concretos, generar soluciones y 

comprometer a los equipos de trabajo con ellas. Se debe realizar por lo menos dos 

veces al año para identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento 

específicas de cada persona. 

- — Investigaciones entre los empleados: se recomienda realizar tres investigaciones al 

año, puesto que estudiar las experiencias de los empleados como clientes internos 

es vital para mejorar el servicio, al fin y al cabo, son ellos quienes prestan los 

servicios evaluados por los clientes. 

Encuestas de mercado total: miden la forma en que los clientes evalúan el servicio 

global de una compañía, para que sea completa, se debe incluir la medición de la 

calidad del servicio de los competidores. Es conveniente realizar por lo menor una 

encuesta d mercado total por año. 

12.2 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Se debe organizar el establecimiento, sacando el máximo partido del mismo, para 

potenciar la venta de los productos expuestos y dar el mayor servicio posible al cliente; 

puesto que por medio de la investigación se pudo observar que el Supermercado 

presenta deficiencias a cuanto a la distribución física de los productos. De acuerdo a 

esto, se establecen los siguientes planes de acción : 
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12.2.1 Rotación y surtido. Es importante mantener rotación y surtido 

permanente con una amplia variedad de productos en diferentes tamaños y marcas. 

12.2.2 Ubicación de precios. Se debe tener en cuenta una clara ubicación de los 

precios en los entrepaños de cada góndola y productos al momento de surtir, para 

facilitar al cliente su visualización y evitar la no compra por la falta del mismo. 

12.2.3 Mejorar las secciones existentes. Se debe prestar especial atención a las 

secciones de Hogar, Panadería y Detalles, en cuanto a surtido y calidad de los 

productos que allí se ofrecen, buscando llamar la atención de los clientes, mejorando 

la opinión que de ellos tienen, por ser ésta una de las principales sugerencias 

presentadas por los mismos. 

Adicionalmente, en las secciones de Frutas, Verduras y Carnes, se recomienda 

mantener surtido permanente, así como la optimización de la distribución de los 

productos, facilitando el acceso a éstos, a una mayor cantidad de clientes, buscando 

una secuencia lógica de compra. Logrando así una característica diferenciadora con 

relación al servicio prestado por el principal competidor (Plaza de Mercado), 

mejorando su participación con este grupo de productos. 

12.2.4 Nuevas secciones. Los clientes encuestados manifestaron el deseo de 

encontrar nuevas secciones en el supermercado, tales como Ropa, Cafetería y 
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Sección Infantil (juguetería y juegos para niños). Las cuales se pueden manejar a 

iravés de concesiones, exigiendo alta calidad en los productos y servicios que en ellas 

se ofrezcan. 

12.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES Y OFERTAS 

12.3.1 Agenda de actividades. Diseñar un cronograma que incluya la 

programación mensual de todos los eventos especiales que organiza el supermercado, 

de acuerdo a cada época del año, y ubicarlo al alcance de los clientes habituales y 

respuesta a cada una de las 
potenciales, para generar mayor expectativa y mejoi 

actividades. 

12.3.2 Calidad en las ofertas. Asegurar la calidad de los productos que se 

incluyen en las ofertas para inducir a la recompra y fidelidad de los clientes. 

Reforzando la imagen del supermercado en cuanto a "calidad" en todos sus productos. 

12.3.3 Incentivos a clientes. Establecer un plan de premios para clientes de 

acuerdo al monto y frecuencia de compra, realizando premiaciones frecuentes que 

permitan mantener una continuación relación cliente - empresa. 
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12.3.4 Base de datos. Diseñar una base de datos con la información sicográfica y 

demográfica de los compradores, a través de encuestas y cupones promocionales que 

contribuyan a una comunicación permanente y mejorada con cada uno de los 

clientes. 

Es importante administrar a los clientes y la forma en que éstos se comportan más que 

los productos y servicios que representan. El gerente de marca será reemplazado por 

el gerente del cliente, cuya tarea será satisfacer las necesidades de los clientes. Un 

participación de clientes leales y una estrategia orientada a ellos genera más utilidades 

que alounos conceptos como "top of mind" y "participación en el mercado” (tomado 

de Las Nuevas Realas de Marketing de Frederick Newell). 

12.4 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

12.4.1 Objetivo publicitario. Con la estrategia publicitarias se pretende lograr: 

- Recordatorio de uso del Supermercado Mas por Menos, para la realización de las 

compras de mercado de las familias habitantes del municipio de Floridablanca. 

- Obtención de respuesta directa, incrementado el número de visitas al 

supermercado, atrayendo nuevos clientes. 
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12.4.2 Enfoque publicitario. En un mundo donde no hay nada que no se pueda 

copiar, el activo más precioso para una empresa es el vínculo emocional que establece 

con su consumidor por medio de la marca (top of mind). Cuánto la recuerda y cómo 

la recuerda, qué tan leal es cuando aparece un sustituto más barato y cómo se 

relaciona con ella son los elementos que marcan la diferencia entre un producto y la 

competencia, entre un margen rentable y un "commodity" que se vende al costo. 

Esto es doblemente cierto en una economía en transición como la colombiana, en la 

que hay fuertes oscilaciones del crecimiento en periodos de pocos años y se observan 

rápidos cambios en la composición de los grupos de consumidores y en sus gustos. 

En un entorno así, mantenerse presente en la mente del consumidor es una tarea que 

exige profesionalismo y presupuesto. Las empresas que a pesar de la recesión le 

apuestan a esta vía saben que están abonando terreno, para recoger su cosecha 

cuando lleque la recuperación, y quienes descuidan el posicionamiento de su marca 

terminarán pagando las consecuencias. 

El conocimiento del consumidor y de lo que lo une con la marca se debe reforzar con 

una estrategía continua, consistente, clara y coherente, para que la relación que se 

construya sea de largo plazo. Esto suena obvio y a lugar común, pero llevarlo a la 

práctica no es tan fácil. 

Teniendo en cuenta la información arrojada por las investigaciones realizadas, la 

campaña publicitaria debe resaltar del supermercado Mas por Menos, los atributos de 

"economía", "cercanía" y "calidad", ¡por ser las características que representaron mayor 

importancia tanto para clientes habituales como potenciales, identificando con ellas al 

supermercado. 

De acuerdo a las objetivos publicitarios planteados, se recomienda utilizar una 

publicidad intensiva y masiva para promocionar ofertas y eventos especiales, al igual 

que otra permanente para reforzar la imagen del supermercado. 
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12.4.3 Formas y medios de publicidad. Con relación a los tipos de publicidad 

empleada, se recomiendan pautas para radio y prensa e insertos promocionales para 

eventos especiales. 

Para radio, realizar comerciales de 20" con seis emisiones diarias de lunes a viernes 

divididas en dos franjas diferentes, de 9 a.m. a 10 a.m. y de 12 m. a2 p.m.. 

Los insertos publicitarios que vienen con periódicos y revistas ganan cada vez más 

espacio como vehículo publicitario. 

Los insertos son importantes por que ayudan a la gente a tomar una decisión de 

S do a rd tés a ; 7 E e » : 

compra; el inserto debe mostrar fotografías de los productos, además, revelar el precio, 

para que el consumidor sepa si tiene la capacidad de compra. Cuando llega al 

almacén, el cliente sabe lo que busca pues tomo la decisión de compra desde su 

hogar. 

Los catálogos circularán los sábados, en el diario Vanguardia Liberal, con una 

periodicidad variada según eventos especiales, aprovechando las fechas comerciales 

para ofrecer los productos. 

Los medios de comunicación que se adecuan mejor a las necesidades de 

comunicación publicitaria son la prensa regional con el diario Vanguardia Liberal y 

radio local en las emisoras Tropicana y Corazón Estéreo, por ser los de mayor 

audiencia del target del supermercado. (Véase el Anexo F). 
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12.4.4 Costos de los medios publicitarios. A continuación se presentan las 

tarifas cobradas por los medios de comunicación recomendados para pautar. 

Cuadro 40. Tarifas de publicidad en prensa local - Vanguardia Liberal 

PAGINA CENTRIMETRO POR COLUMNA 

Blan/neg | Bicolor | Tricomía | Policromía 

Primera (Tamaño máximo 24 cms) 66.000 | 82.500 | 98.500 115.000 

Corriente 16.000 | 20.000 | 24.000 29.000 

Especiales -Galería - Impar- Deportiva] 18.000 | 22.500 26.500 31.000 

Economía - Separatas - y cuando se exija 

una determinada página distinta a las tarifa 

fijadas. 

  

  

  

  

    
            

  

Insertos para ser incluidos dentro del ejemplar diario así: 

Cuadro 41. Tarifas para insertos - Vanguardia Liberal 

Hasta 8 páginas tabloide $62 Hasta 64 páginas tabloide [$113 

Hasta 16 páginas tabloide | $ Hasta 72 páginas tabloide | $120 

> 
p 

  

  

  

  

70 

Hasta 24 páginas tabloide [$77 _ | Hasta 80 páginas tabloide _ | $127 

Hasta 32 páginas tabloide | $84 | Hasta 88 páginas tabloide _ [$134 

Hasta 40 páginas tabloide [$91 _ | Hasta 96 páginas tabloide _ | $142 

Hasta 48 páginas tabloide [$98 _ | Hasta 104 páginas tabloide | $149 

Hasta 56 páginas tabloide | $106 _|* cantidad mínima 5.000 

  

    

H
H
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S
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Cuadro 42, Tarifas de publicidad en radio - Caracol 

EMISORA TARIFA NETA VEZ 
1 Br 20" 30" 

Tropicana Estéreo 17.400 21.750 29.000 

Corazón Estéreo 16.800 21.000 28.000 

  

  

  

            
  

(Véase el Anexo G). 

Costo por millar : equivale a la inversión por impacto dividida en el número de 

personas. 
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Tropicana Estéreo : 21.750 / 19.500 = 1.11 

Corazón Estéreo : 21.000 / 11.100 = 1.89 

Gross Rating Point (GRP): corresponde al estimativo de personas que tengan acceso 

al anuncio de acuerdo a la frecuencia. 

Tropicana Estéreo : 6 (20") * 19.500 = 117.000 

4 (20") * 19.500 = 78.000 

6 (20") * 11.100 = 66.600 . E O O . / 

Corazón Estéreo: 0|Z 

4 (20") * 11.100 = 44.400 
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12. 5 CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS 

12.5.1 Estrategias de Mejoramiento del servicio. 

Puesta en marcha del sistema de revisión de la calidad del servicio: Junio 1 de 1999 

Capacitación en motivación y servicio al cliente. Junio 8 y 9 de 1999. 

Organización y demarcación de las áreas exteriores. Junio 13 y 14 de 1999, 

Análisis de las encuestas transaccionales: Durante los 3 primeros días de cada mes. 

Investigación entre empleados: Septiembre 6 al 10 de 1999, 

Compradores de incógnito: Diciembre 18 de 1999, 

Encuestas de mercado total: Enero 16 al 30 de 2000. 

12.5.2 Estrategias de organización y distribución. 

Mejoramiento y creaciones de secciones: este proceso se inició en diciembre de 1998, 

con la ampliación y remodelación de los nivele O y 2 del supermercado. 
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12.5,3 Estrategias de promociones y ofertas. 

Emisión de la agenda de actividades del supermercado: junio 5 y 6 de 1999, 

Incentivos a clientes: sortear dos bonos de descuento del 15%, a clientes por compras 

superiores a $50.000. 

Diseñado de Base de Datos: este diseño se inició en noviembre de 1998, con la 

información recolectada en las investigaciones realizadas, se debe renovar datos 

mensualmente dentro de los primeros cinco días de cada mes en base a la las 

encuestas y cupones recolectados. 

12.5.4 Estrategia de Publicidad. 

Publicidad radial: junio 1 al 11 y diciembre 1 al 10, publicidad intensiva con 6 cuñas 

por día. El resto de año reducir las cuñas a 4 comerciales diarios, dos veces a la 

semana. 

Publicidad en prensa: Lanzamiento del calendario de actividades a través de inserto el 

sábado 5 de julio de 1999. Realizar un inserto cada sábado de promoción. 
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12.6 PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS 

  

CONCEPTO VALOR $ 
  

EST. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
  

Optimización de las zonas exteriores 50.000 
  

Sistema de revisión de la calidad del servicio 2.600.000 
  

EST. DE PROMOCIÓN Y OFERTAS 
  

Agenda de actividades 450.000 
  

Incentivos a clientes 800.000 
  

Base de datos 600.000 
  

Publicidad radial 

Publicidad en prensa   
6.156.000 

2.500.000 

| 1.000.000 

| 14.156.000   
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13. CONCLUSIONES 

Los habitantes del municipio de Floridablanca, zona de influencia del Supermercado 

Mas por Menos, encuentran una gran multiplicidad de opciones al momento de 

realizar sus compras, por lo cual el mercado se encuentra repartido sin presentarse un 

líder sobresaliente en el mismo. 

A pesar de la reñida competencia, Mas por Menos Supermercado, presenta un alto 

índice de recordación entre los consumidores del sector, en donde el 80% de los 

habitantes encuestados, manifestaron conocerlo, considerándolo como una buena 

opción para realizar sus compras. 

Las variables de mayor influencia para los habitantes de Floribablanca, al elegir el 

lugar para efectuar sus compras de mercado, son la cercanía, comodidad, calidad y 

economía, Mientras que para los clientes del Supermercado, las características con las 

mejor lo identifican son la economía, cercanía, surtido y calidad. Se puede observar 

por lo tanto, que el Supermercado Mas por Menos, posee las cualidades necesarias 

para lograr un buen posicionamiento que le permita mantener y mejorar su 

participación en el mercado. 

Aunque la estrategia de posicionamiento inicial, estaba basada en la imagen de 

"especialistas en calidad y servicio", es necesario que esta sea replanteada, puesto que 

los clientes no reconocieron al supermercado como poseedor de un excelente servicio, 

área a la cual se debe prestar mayor atención, debido a la cantidad de quejas 

presentadas por los compradores, especialmente en atención al público. 
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La investigación realizada al interior del supermercado, tuvo gran acogida por parte de 

los clientes, quienes colaboraron positivamente en las actividades desarrolladas, en 

procura de un amplio conocimiento de sus percepciones, expectativas y necesidades, 

buscando siempre su total satisfacción. 

Igualmente, el liderazgo visionario de la gerencia, incentivó el desarrollo de esta 

propuesta, como plataforma de renovación, que lleve al Supermercado Mas por 

Menos, a ser el más reconocido por toda la comunidad, por su excelente servicio, 

calidad, comodidad y buenos precios. 

Finamente, es grato para nosotros como profesionales, saber que el trabajo realizado, 

ha sido tenido en cuenta en diferentes decisiones tomadas por parte de la gerencia, en 

busca del mejoramiento permanente del servicio ofrecido en Mas por Menos 

Supermercados. 
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Anexo A. Ficha técnica investigación interna. 

Método de recolección: encuestas. 

Número de encuestas: 95. 

Duración: 10 días 

Lugar: Supermercado Mas por Menos. 

Floridablanca. 

a a: clientes del supermercado. 
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Anexo B. Cuestionario clientes habituales 

Barrio 

1, 

4, 

, 

Generalmente quien realiza las compras de mercado en su casa? 

  

Edad : 18-23 M1 24-44 11 45-59 [1] Más de60 L] 

Sexo: FT] ML] 

Cuántas personas conforman su grupo familiar, incluyéndose | ld. : 130 3-5 

o 570 Más de 7 [1 

Nivel educativo : Ninguno [EJ Primaria [EJ] Secundaria Universidad 

Postgrado E] 

Actividad habitual : Trabaja [J- Estudia [] Trabaja y estudia LJ Oficios del 

Hogar [] Jubilado [1 Sin actividad [] 

Hace cuánto es cliente de este supermercado: Menos de 1 año J  1-3años [] 

Más de 4 años Ll] 

Cómo llega y cómo se va del supermercado? Caminando LJ Transporte 

público E] Carro particular [] Otro [ll 

De los siguiente productos cuáles compró en el supermercado Más por Menos? 

  

PRODUCTOS COMPRA FRECUENCIA DE COMPRA 

SI | NO [DIARIO | SEMA. | QUINC.| MES | OCAC. 
  

  

Frutas y verduras 
  

Carnes 
  

Lácteos y congelados 
  

Granos y abarrotes 
  

Artículos de aseo 
  

Artículos de hogar                   
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10. Que ota sección le gustaría encontrar en el supermercado Más por 

Menos? 

11. Qué productos no encontró en el supermercado? 

  

12. Cuánto gasta mensualmente en compras de mercado: 50.000-80.000 [Ol 

81.000-120.000 [FJ 121.000-150,000 [J  151.000-200.000 [1 201.000- 

300.000 EJ más de 300.000 [1 

13. Por qué razones compra en el Supermercado Más por Menos? 

Cercanía [KJ Calidad Ol Surtido [J Agilidad en cajas LU 

Variedad El  Limpieza[] Servicio LJ Facilidad de pago [1 

Costumbre [J] Ofertas [J] Otra 

14. En qué otro lugar realiza las compras de mercado? 

Plazas de mercado E] Supermercados LJ Tiendas-depósitos LJ] Ninguno LJ 

Cuál : Por qué - == 

15. Indicar de la siguiente lista de características, en cuáles considera, debemos 

mejorar. 

  

_E ER CARACTERISTICAS 
Servicio al cliente 
  

  

Presentación de los productos 
  

Tranquilidad y descongestión 

Vigilancia y seguridad 
Y — 

  

Parqueadero a 
  

Agilidad en las cajas 
  

Precios favorables 
  

Productos de calidad 
  

Permanente disposición de los productos 
    Horarios         
16. Sugerencias y observaciones. 
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Anexo C. Ficha técnica investigación externa 

Método de recolección: encuestas. 

Número de encuestas: 265, 

Duración: 15 días 

Lugar: Zona de influencia del supermercado en el municipio de Floridablanca. 

Aplicada a: habitantes de dicho sector. 

114



Anexo D. Estratificación socioeconómica de viviendas urbanas del 

Municipio de Floridablanca 

Estrato bajo - bajo (1) 

Los Arrayanes, Villa Alcázar. 

Estrato bajo (2) 

Altos de Caracolí, Altos de Florida, Altos de la Trinidad, Altos de Villabel (1y2), 

Aranzoque, Arias Rubio, Balcón de Alares, Balcón de Santa Helena (5), Balcón del 

Reposo, Belencito, Buenos Aires, Ciudad Jardín, Ciudadela Los Pirineos, Cumbari, El 

Carmen, El Cortijo, El Jordán, El Oasis, El Pomarroso, El progreso, El Reposo, 

Escoflor, Favuis (La Cumbre), García Echeverri, Icas, Jose A. Morales, La Cumbre, La 

Esmeralda, Las Villas, Los Alares, Los Alpes, Los Bambúes, Los Cerros, Los Crotos, 

Los Laureles, Los Mangos, Los Olivos, Los Robles, Miradores de Vallarta, Monserrate, 

Panorama, Pio XII, Pontevedra, Prados del Sur, Quintas de Santa Lucía, San Felipe, 

Santana, Santafé, Santa Helena (1y2), Santa Helena de la Sierra (3), Santa Helena 

del Campo (4), Santa Helena de Baviera (6), Santa Inés, Suratoco, Tribuna del 

Reposo, Cuchin, Villa Coram, Villa Helena, Villa de la Cumbre, Villaluz, Villa Real del 

Sur. 
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Estrato medio - bajo (3). 

Altamira, Altoviento (1y2), Bellavista, Balcones de Oriente (aptos.), Bucarica, Caldas, 

Caracolí, Casa Blanca, Ciudad Valencia, Cracovia 2, El Dorado, El Limoncito, El 

Refugio de Altamira, El Remanso, Favuis (Florida), Florida (Antigua), Guanatá, 

Hacienda San Juan, Jardín del Limoncito, La Castellana, La primavera, La Ronda, La 

Rosaleda, Los Andes, Los Cipreses, Los Lagos (2,3,4 y 5), Los Molinos Bajos (C 12 - 

18 y K 28 - 29), Los Oitties, Los Pirineos, Los Rosales, Monte Blanco, Nogales de la 

Florida, Nuevo Villabel, Panorama (aptos.), San Bernardo, Tenza, Villa España, Villa 

Tarragona, Villa Piedra del Sol, Villabel, Zapamanga (7 etapas). 

Estrato medio (4). 

Alameda de Cañaveral, Altos de Cañaveral (6 etapas), Altos de Cañaveral Campestre 

(aptos), Andalucía, Aranjuez, Arcos del Campestre, Belhorizonte (5 estapas), Bosques 

del Payador, Cerros de Cañaveral, Cerros del Campestre, Colón, Condado 

Campestre, El Bosque, El paragúitas, El Recreo, El verde, Fátima, La Florida, 

Trinitarios, Mirador de Fátima, Miradores del Campestre, Niza, Palmas del Campo, 

Parque Campestre, Plaza Marsella, Plazuela Florida, Quintas del Palmar, Santa 

Catalina, Santa María del Lago, Torres de Aragón, Torres de Madeira, Torres de San 

Felipe, Villa Firenze, Villa Italía, Villa Italia, Villa Mallorca, Villas del Mediterráneo. 

Estrato medio - alto (5) 

Altos de Cañaveral Campestre (casas), Altos del Campestre, Buganvilia, Cañaveral, 

Cañaveral Oriental, Cañaveral Plaza, Cracovia 1, La Península (Favuis), Las 
ue rial 
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Carabelas, Los Alamos parque, Santa María de Cañaveral , Vista Campestre, Villa 

Cañaveral. 

Estrato alto (6) 

Cañaveral Campestre (3 etapas), Club House, El Camino real, Hoyo en uno, La 

Calleja Campestre, La Lomita, La Pera, Medina del Campo, Quintas del Campestre, 

Torres de Cañaveral. 
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Anexo E. Cuestionario clientes potenciales 

1. Generalmente quien realiza las compras de mercado en su casa? 

Edad : 18-23 O) 244410 4559 (Y  Másde60 [1 A 

2. Sexo: F [1] MUI] 

3. Cuántas personas conforman su grupo familiar, incluyéndose Ud. : 1-3 11 35 U 

57 O Más de 7 [1 

Nivel educativo : Ning. [J Prim. (l Secun. 1] Univ. IJ  Posg. LJ 

Actividad habitual : Trabaja EJ Estudia [1 Hogar U Jubilado [U Sin actividad [1 1) 

6. Cuánto gasta mensualmente en compras de mercado (en miles de pesos): 80-120 

O 121-1500 151-200 01 201-300 [1 más de 300 1] 

7. De los siguientes productos indique el lugar y frecuencia de compra: 

  

  PRODUCTOS LUGAR POR QUE? FRECUENCIA DE COMPRA 
DIARIO | SEMANA [ QUINAL | MES | OCINAL 

  

Frutas y Verduras 
  

Carnes 
  

Pdtos, Lácteos y congelados 
  

Granos y abarrotes A 
  

Artículos de aseo 
                  Artículos de hogar 
  

8. normalmente cuál es día preferido para realizar sus compras de mercado: 

Día Ol lun. (] Mar. Ul Miérc. 1 Jue. UU Vie. ll Sáb. [U Dom. Ul Sin día UU 

10. Hace cuánto tiempo vive en este sector: - de 1 año [J 1-3 años [] + de 4 años [1 

11. Cuál considera ud. es el mejor lugar para realizar sus compras en Floridablanca 

Por qué 
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12. Conoce el Supermercado Mas por Menos de Floridablanca: Si EJ] No 

(si contesta Si, formular las siguientes preguntas) 

13. Qué opinión le merece: Bueno [U Regular [] Malo [] 

14. Qué le mejoraría 
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Anexo F, Resultados investigación de audiencia de radio en Bucaramanga 

Centro Nacional de Consultoría 

Agosto de 1998 

  

EMISORA Fr. TOTAL PERSONAS 

AUDI | ACUM | BAT | PART. 

(00) (00) (%) (%) 
Tropicana Estéreo FM 195 1469 3:0 12.8 

La Mega EM 140 1106 20 9.2. 

  

  

  

  

Policía Nacional | EM 126 873 2,2 8.3 | 
Caracol Bucaramanga | AM | 116 | 838 | 21 | 76 

Olímpica Estéreo FM | 113 709 2.0 7.4 

  

      
    

Corazón Estéreo FM 111 7744 20 73 

Amor Estéreo _FM | 101 | 746 | 18 | 66 
Radio Uno AM 96 592 L:7 6.3 

Rumba Estéreo EM 88 642 1.6 5.8 

Caracol Colombia AM 86 671 1.5 5.6 

Radio Melodía AM 79 565 1.4 5.2 

RCN Santander AM 77 551 1.4 5.0 

La Vallenata AM 69 398 12 | 45 

Radio Primavera AM 29 324 0.5 1.9 

Antena Dos AM 21 202 0.4 1.4 

“Todelar Bucaramanga | AM | 14 | 106 0,2 1-09 

Galán Sarmiento Estéreo | FM 13 100 0.2 0.9 

UDES Estéreo FM 12 117 0.2 0.8 

Colmundo Bucaramanga AM 11 107 0.2 0.7 

Radionet AM 89 0.2 0.7 

Radio Familiar Crisitana EM 38 0.1 0.5 

Lemas de Colombia AM 51 0.1 0.3 

UIS Estéreo FM 32 0.1 0.3 

Radio Sonorama AM 12 0.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        T
i
o
 

e
 
Y
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Los resultados obtenidos muestran la siguiente variación de la audiencia total de radio 

para las diferentes partes de día de el lunes al viernes así: 

  

Rating total para 24 horas 19.9% 
  

Rating total de 6 a.m. a 10 p.m. 27.1% 
  

Rating total de 6 a.m. a 9 a.m. 38.3% 
  

Rating total de 9 a.m. a 12 m. 39.0% 
  

Rating total de 12 m. a2 p.m. 16.8% 
  

Rating total de 2 p.m, a 4 p.m. 29.7% 
    Rating total de 4 p.m. a 6 p.m. 21.8% 
  

Rating total de 6 p.m. a 8 p.m. 

Rating total de 8 p.m. a 10 p.m. 

15.0% 
_ 12.8% 

    | Rating total de 10 p.m. a 12 p.m.   7.1% 
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Anexo G. Costos publicidad 

Tarifas de publicidad en prensa local - Vanguardia Liberal 

  

PAGINA CENTRIMETRO POR COLUMNA 
  

y Negro 
Blanco | Bicolor | Tricomía Policromía 

  

Primera (Tamaño máximo 24 ems) 66.000 | 82.500 98.500 115.000 
  

Tercera 

Impar "A* 

Corriente 

a las tarifa fijadas. 

Especiales ; Galería - Impar- Deportiva | 18.000 22.500 

Economía - Separatas - y cuando se 

exija una determinada página distinta 

Primeras del segundo, tercer, cuarto | 25.000 31.000 

grado y otros. (Cuadernillos). 

26.000 | 32.200 39.000 45.500 
  

21.000 | 26.000 | 
16.000 | 20.000 | 

  

  

  
24.000   
26.500 

37.000 

31.000 36.500 

29.000 
31.000 

  

enfrentadas. 

Últimas del primero, segundo y tercer| 21.500 | 27.000 

grado y otros cuadernillos, unidas o 

32.000 

  

Barranca Nacional 16.000 | 20.000 24.000 28.000 
  

Clasificados A 9 coles 11.000 | 14.000 
  

Clasificados Unidas 14.000 | 17.500 
16,500 19.500 
  

21.000 24.500 
  

color 

Destacadísimos: con fondo o trama a 13.800 

  

Tabloide interior 21.000 | 26.000 31.000 36.000 
  

Tabloide 1 A 26.000 | 32.000 39.000 45.000 
  

Tabloide última 23.000 | 29.000 34.500 40.500 
  

Tiras cómicas,           15,000   
  

* En estas tarifas no esta incluido el IVA. 

Recargos: 
  

Cabeza de página o posición especial. | 50%_| Tintas especiales 25% 
  

Pata de página. 25% | Textos otro indioma 50% 
  

determinada página columna 
Confección irregular dentro de| 25% | Intercalados en clasificados solo a una 25% 

  

  Cabeza o pata de columna.     25% | Tarjetas fúnebres a partir de las 10 p.m.   10% 
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Tamaños y formatos: 

  

MEDIDAS UNVERSALES 
  

TAMAÑOS COLUMNAS CENTIMETROS 
  

1Pág. 54 X6col, 

1/2 pág. 27 X 6 col. 
54 X3 col. 

40.5X 4 col, 

1/4 pág. 27 X3 col. 
20 X 4 col. 

- 18.5X6col. 
1/8 pág. 20 X2Z col, 

13,5X 3 col 

1/16 pág. 10 X 2 col. 
4 X 5 col. 

  

  

  

      
  

l1Pág. 31.7X4col. 

1/2 pág. 16.5X 4 col. 
31.7X 2 col. 

22 X3 col, 

1/4 pág. 16.5X 2 col. 
32 X 1 col. 

8 X4col. 

1/8 pág. 8 X2col. 

  

  

    

T
N
 
N
I
N
 

a MEDIDAS TABLOIDE 
TAMAÑOS COLUMNAS 

N
N
 

  

  

4.9 
10.2 
15.6 
21.0 
26.3 
31.7 

  
  

CENTIMETROS 
6.0 
12.2 
18.5 
25.0 

  
  

Tarifas de publicidad en radio - Caracol 

  

EMISORA TARIFA NETA VEZ 
  

15" 20" 30" 
  

Tropicana Estéreo 17,400 21.750 29.000 
  

La Vallenata Estéreo 17.400 21.750 29.000 
  

Corazón Estéreo 16.800 21.000 28.000 
  

Caracol Bucaramanga 7.200 9.000 12.000 
  

Radio Recuerdos 7.200     9.000 12.000 
  

Cupo calentao (Tropicana) 600.000 
  

Cupo El Coco (La Vallenata)     500.000 
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EMISORA TARIFA NETA VEZ 

CARACOL COLOMBIA 15" 20" 30" 

6 A.M. 9 A.M. 931.020| 1.163.775| 1.551.700 

Hola Buenos Días 299,.976|  374.950| 499,960 

Pase La Tarde 312.504|  396.630| 520.840 

La Luciérnaga 831.168 | 1.065.600 | 1.361.880 

Noticiero del Mediodía 583.944 |  729.930| 973.240 

La polémica 356.852 |  446,040| 594,720 

Fútbol Rentado Profesional | Pres. - desp. 12 cuñas hasta 12 palab. 

Cupo fútbol 1.624.000 

  

  

  

  

  

  

      
  

        
  

EMISORA TARIFA NETA VEZ 

CARACOL B/MANGA _ 18 __ 20" 30" 

AlertaAM, | 457.800 572.250| 763.000 

Alerta Mediodía 295,200 369.000| 492.000 

Alerta P,M. 295,200 369.000| 492.000 

Zona de Candela 300.000|  375.000| 500.000 

  

  

  

            

07 

Merchandising incremento del 30% (fútbol secciones). 

  

CONVERSIONES 

Cuña de 5" | Equivale al 30% de la cuña de 30" 

Cuña de 10" | Equivale al 50% de la cuña de 30" 

Cuña de 15" | Equivale al 60% de la cuña de 30" 

Cuña de 20" | Equivale al 75% de la cuña de 30" 

Cuña de 40" | Equivale al 130% de la cuña de 30" 

Cuña de 45" | Equivale al 140% de la cuña de 30" 

[Cuña de 60" | Equivale al 180% de la cuña de 30" 
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