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ANTECEDENTES 
�  En los últimos años el comercio minorista ha experimentado un dinamismo a nivel 

mundial.  

 

�  Los hechos recientes reflejan el fortalecimiento de los holdings con presencia 
multinacional a la vez que se observa una expansión de las ventas y el fortalecimiento 
del multiformato. D1, Ara, Justo y Bueno. 

 

�  La conveniencia por cercanía, la atención personalizada, la amabilidad del servicio, la 
calidad de los productos y la atención a sus reclamaciones directas, motivan la compra 
y son determinantes para los compradores en cualquier ámbito. 



PROBLEMA 

� La gran parte de los superetes de barrio no 
organizados en Colombia poseen inconvenientes de 
calidad y diseño en la imagen interna y externa de sus 
negocios y una de esa parte interna es la exhibición 
de los productos de forma atractiva y conveniente de 
cara a sus clientes. 



JUSTIFICACIÓN 
� Para esto, este trabajo se centra en uno de los 

puntos descritos anteriormente, el cuál es la correcta 
exhibición y aplicación del merchandising de acuerdo 
al tipo de cliente que maneja cada mini mercado en su 
área de influencia.  



OBJETIVOS 
�  Desarrollar una monografía desde el concepto del category management para los 

superetes de barrio ubicados al noroccidente de la ciudad de Bogotá en los estratos 1 
y 2.  

�  Evidenciar las oportunidades de adaptación a los cambios del mercado en los 
superetes no organizados de barrio. 

 

�  Actualizar en tendencias de exhibición al canal tradicional de superetes.  

�  Proponer una opción de cambio en exhibición de producto a los superetes no 
organizados de barrio. 

 



MARCO TEÓRICO 

�  Canal tradicional: 

�  Un comercio independiente, no asociado ni vinculado a ningún tipo de cadena. 

�  De tamaño pequeño, por el número de puntos de venta con que cuenta, la cifra de 
empleados y la dimensión del establecimiento, que dispone de una tecnología tradicional 
básica, por el régimen de venta utilizado, el equipamiento disponible y la formación de su 
persona. 

 
�  El comercio bajo el sistema tradicional es una forma de compra – venta en la que se 

generan relaciones entre el tendero y el cliente, “de forma que éste tiene que demandar su 
necesidad y es asesorado directamente por el vendedor en el modo de satisfacerla  

 



MARCO TEÓRICO 

�  Pero lo realmente importante del comercio tradicional es la importancia de este en los 
barrios: 

 

�  Garantiza el comercio de proximidad de todo tipo de productos, asegurando así 
aprovisionamiento de productos de la población. 

�  Debido a su flujo de caja inmediato, es un actor importante en la economía del país. 

�  Es esencial para el mantenimiento de los centros urbanos tradicionales. 

�  Tiene un porcentaje de mano de obra activa. 

�  Asegura el abastecimiento de productos a las áreas rurales. 



MARCO TEÓRICO 

�  Los superetes de barrio pueden atender el tipo de demanda en donde el consumo y la 
compra son prácticamente diarias y las cantidades de producto que se compran son 
de bajos volúmenes. 

� “Es una parte muy importante de la cultura y la forma de vida 
de la sociedad”.  

 



MARCO TEÓRICO 
Canal tradicional Grande superficie 

Contacto directo con el consumidor  Atravez del sistema de PQR`s 

Relación más directa e inmediata y el 
tendero al conocer sus necesidades, 
deseos y actitudes en la compra  

Conocimiento por medio de estudios 
de mercado. 

Adaptación de cada punto de venta a 
los deseos específicos de sus clientes.  

Enfocados en mantener una imagen 
uniforme y servicio estandarizado. 

Flexibilidad, capacidad de adaptación. Su fortaleza radica en las economías de 
escala y poder del mercado. 

Esa flexibilidad les permite cambiar de 
rumbo o surtido de productos en el 
m i smo e spac io con un cos to 
económico mas bajo  
 

Se rigen bajo una estructura rígida que 
dificulta la rápida adaptación al cambio. 



MARCO TEÓRICO 
Canal tradicional Grande superficie 

Frecuencia de compra Diaria. Frecuencia de compra quincenal. 

Libertad de seleccionar su mercado 
objetivo y su surtido, porque ese 
pequeño mercado les permite subsistir. 

Acuden al mercado de masas. 

El conocimiento de sus propios errores 
de primera mano, lo traducen en una 
inmediata respuesta y cambio. 
 

Deben esperar los análisis del mercado 
y toman decisiones en untas directivas. 

Da valor a lo “hecho en Colombia”, de 
cara a la actual globalización y la 
contaminación cultural actual  

Importación de marcas y productos de 
bajo costo. 



MARCO TEÓRICO 

Canal tradicional Grande superficie 

Fortalece la producción regional de 
alimentos, bienes y servicios, junto a las 
formas tradicionales de producción o 
productos artesanales. 

La forma de pago es hasta 90 días para 
los agricultores o intermediarios. 

Facilita la vida a los sectores con 
dificultad a acceder laboralmente a las 
grandes superficies de las periferias, 
como los son l a s juventudes , 
pensionados, tercera edad.  

El ingreso a las grandes superficies es a 
través de outsoursing o de forma 
directa requieren experiencia laboral. 



MARCO TEÓRICO 

� “Este comercio tradicional racionaliza y frena el consumismo 
ciego, compulsivo y desbocado del gran híper, ofreciendo, 
generalmente, más calidad y mejores condiciones en los 
puestos de trabajo”. 

 
 
 
ALLENDE, Jose. Algunas ventajas del comercio tradicional.  



MARCO TEÓRICO 

�  Pero así como existen fortalezas de igual manera el comercio tradicional tiene 
debilidades, que desde la perspectiva del autor que se ha venido abordando son:  

 
�  Disminución progresiva de la cuota de mercado.  

 

�  Consideración del precio como el aspecto negativo creciente dependencia de las 
administraciones para ofrecer ciertos servicios a su clientela (aparcamiento, limpieza, 
iluminación, urbanismo comercial), fundamentales a la hora de seleccionar un 
determinado establecimiento como lugar de compra. 

 

�  Incorporación reducida de nuevas tecnologías. 



MARCO TEÓRICO 

�  Reducido nivel de formación y cualificación técnica, tanto de los comerciantes como de 
sus empleados. 

 

�  Aislamiento de un gran número de establecimientos y un elevado porcentaje son 
propiedad de una persona física.  

Con base a lo anterior,  de resaltar que los comerciantes del canal tradicional requieren 
de una mayor utilización y/o conocimiento de los procesos de marketing, como son las 
técnicas de merchandising. 



FACTOR ECONOMICO 

�  Servinformación dio a conocer el VI Censo de Comercio más completo 
de Colombia. 

�   En el estudio participaron 261.472 establecimientos comerciales del 
país. 

�   El reporte final concluye que el: 

 21% de los negocios en el país son tiendas de barrio. 

�  En Bogotá por cada 94 hogares hay una (1) tienda de barrio. 



FACTOR ECONOMICO 

	



FACTOR ECONOMICO 

�  D1, Tostao y Justo & Bueno, generan un vacío económico “ relevante”. 

�  La empresa dice que si la competencia fuera lineal contra las grandes superficies, 
estaríamos frente a un proceso de competencia “resonante y benéfico” para la 
economía. 

 
�  El cierre de tiendas de barrio, supermercados y otros formatos de comercio que 

"sustentaban la economía doméstica de muchas familias en Colombia”. 

 

Dinero.com. D1, Tostao y Justo & Bueno, generan un vacío económico “ relevante”. [En linea]  12 noviembre 2017.  



FACTOR ECONOMICO 

� “Y es de esperarse, porque la competitividad que estos actores traen desde 
precios, diversidades de portafolio y otras variables, son difícilmente 
igualables por el mediano y pequeño tendero”. 

� Del mismo modo Sinnetic expone que estos formatos tienden a generar 
"inequidad" ya que los modelos de negocio de estas tiendas no son asociativos 
o franquiciados. 

� “Por el contrario, son formatos en donde el producto utilitario de la venta se 
direcciona al bolsillo de pocos evitando a muchos hacer prosperar sus 
negocios”, critican los analistas en el estudio. 

Dinero.com. D1, Tostao y Justo & Bueno, generan un vacío económico “ relevante”. [En linea]  12 noviembre 2017.  



FACTOR SOCIO CULTURAL 

�  Para Juan Parra, director de fenaltiendas esta tendencia para los llamados formatos 
pequeños es “un tema cultural. 

�  Las personas casi van a diario a mercar. 

�  Compran productos para el “Diario”. 

�  Así las tiendas de barrio son un reflejo de la informalidad a nivel de contratación. 

�  Es común que se fíe a las personas que son clientes fieles o que tienen un vinculo especial 
con el tendero  



FACTOR SOCIO CULTURAL 

�  Las grandes empresas fabrican presentaciones pequeñas destinadas para este tipo de 
establecimientos. 

�  Los proveedores en la grandes superficies posicionan marcas, en las tiendas los 
venden ya posicionados con grandes márgenes de ganancia. 

�  La cercanía a los lugares de vivienda como un elemento ventajoso. 

�  La mayor cantidad de este tipo de establecimientos en Bogotá se encuentran ubicados 
en el estrato 2, seguido por el estrato 3 y el 1. 

 
 
 
 

 



FACTOR SOCIO CULTURAL 

� Los estratos 6 son los que menor concentración de tiendas 
tienen, la localidad de Kennedy es la que mayor concentración 
tiene. 

� El formato express obedece al dinámico mercado del retail 
donde las grandes superficies como Exito y Cencosud. 



FACTOR SOCIO CULTURAL 

�  Estudio elaborado por el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística del MIT, 
perteneciente a Logyca. 

�  La investigación, cuyo propósito es el de caracterizar a los consumidores del canal 
tradicional, ubicados mayoritariamente en la base de la pirámide (personas que 
anualmente ganan menos de $10 millones), e identificar sus principales hábitos y 
necesidades; se desarrolló en las localidades de Usme y Bosa en Bogotá, por ser éstas en 
las que se encuentra una alta concentración de tiendas por número de habitantes. 

�  El 48% de los consultados visita la tienda de barrio más de cinco veces a la semana” y el 
principal criterio a considerar para ello, es la proximidad. 

�  Dinero.com. quienes compran en las tiendas de barrio,   [En linea] 26 noviembre 2014 



FACTOR SOCIO CULTURAL 

�  “El 63% de los consumidores están dispuestos a caminar sólo entre una y tres cuadras”. 

�  Los usuarios de las tiendas de barrio pertenecen mayoritariamente a la base de la pirámide (estratos 
1 y 2), lo que entre otras cosas implica que reciben sus ingresos a diario o semanal, limitando así la 
frecuencia y el volumen de su compra”.  

�  Es que el 48% de los entrevistados por Logyca aseguraron que cuando acuden a este canal, 
compran entre uno y tres productos. 

�  El 35% adquieren entre cuatro y seis productos. 

�  Únicamente el 17% restante, sobrepasa el rango de seis productos.  
 
�  Dinero.com. quienes compran en las tiendas de barrio,   [En linea] 26 noviembre 2014 



FACTOR SOCIO CULTURAL 

�  Las personas buscan una en particular y si no la hay, prefieren no comprar o ir a otro 
lugar para encontrarla. 

�  Este es un mercado muy importante para los industriales, dado que al menos el 53% 
de las ventas al detal del país se hacen en las tiendas de barrio. 

	



CATEGORY MANAGEMENT 

�  Category Management es un término acuñado por los años 90 por The Partnering 
Group (TPG). 

 

�  Aparece como una evolución, ante la necesidad de facilitar la compra al consumidor y 
provocarle que adquiera más productos en el mismo establecimiento. 

�  Comienza en Estados Unidos en 1990 y Nace de la revolución de Wall Mart. 



CATEGORY MANAGEMENT 

�  Es la gestión de la categoría como una unidad de negocio, entendiendo la categoría 
como una agrupación de productos que cubren por si solos. 

 

�  Estrategias y tácticas ejecutadas para mejorar el rendimiento de la categoria desde 
una sola óptica.  

�  En los tiempos actuales hay que moverse mucho más rápido, puesto que la 
competencia no paran de contraatacar. 



CATEGORY MANAGEMENT 

� Su objetivo es el de analizar y conocer toda la información, establecer 
las estrategias adecuadas para conseguir las ventas para así generar la 
rentabilidad de la categoría.  
 

� Impulsa las ventas entre un 20% y un 60%.  

� En los últimos años el Category Management ha incorporado el análisis 
del comportamiento del cliente en la tienda para perfeccionar aún más 
el surtido de las góndolas.  



MERCHANDISING 

� Conjunto de técnicas basadas principalmente en la 
presentación, la rotación y la rentabilidad. 

� Colocando el producto en el lugar, durante el tiempo, 
en la forma ,al precio y en la cantidad conveniente. 



MERCHANDISING 

�  Si queremos dar imagen de precios bajos, colocaremos carteles de ofertas en la 
fachada o al entrar. 

	



MERCHANDISING 
Según su naturaleza:   

�  Merchandising de presentación. 

La manera de presentar los artículos y la tienda de modo que el acto de compra sea lo 
más fácil para el cliente y lo más rentable posible para el comerciante. 

 

�  Merchandising de gestión. 

Es la segunda etapa en la evolución del merchandising.  

   

�  Merchandising de seducción. 

Consiste en la denominada «tienda espectáculo». 



MERCHANDISING 

Según la situación del cliente:  
   

� Para el cliente buyer. 
Es el cliente dentro del establecimiento, cuando ya está dentro del punto 
de venta;  
 
� Para el cliente shopper. 
Es aquel que necesita una serie de argumentos para acudir a un 
establecimiento y no a otro.  



MERCHANDISING 

Según el ciclo de vida del producto: 
�  Nacimiento. 

Se define para un nuevo producto. 

�  Ataque. 

Se usa cuando se desarrolla o innova un producto. 

�  Mantenimiento. 

Para mantener el producto en su natural ciclo de vida. 

�  Defensa. 

Se usa cuando esta en declive el producto. 



PROPUESTA 

�  Análisis preliminar  

 

�  Este trabajo, inició con la idea de investigar la manera en la cual los supermercados de 
barrio no organizados, exhiben sus productos en las góndolas de los puntos de venta, 
se presume que en este tipo de negocios no cuentan con una formación académica 
para la exhibición de las mercancías, sino que su forma de presentar los artículos para 
la venta, esta basado en una formación empírica, instrucciones y/o recomendaciones 
de los mercaderistas que visitan los almacenes y escucha de la clientela.  



IMPLEMENTACION 

� Para lograr una correcta implementación de visual 
merchandising, el tipo de exhibición de productos 
debe ser acorde al entorno socio económico del local 
comercial, manteniendo una presentación de producto 
estética y que impulse la compra de productos 
cuando el cliente este dentro del supermercado. 



IMPLEMENTACION 
�  Exhibición Sin correcto 

merchandising. 

	

�  Exhibición Con correcto 
merchandising. 

	



CONCLUSIONES 

� La flexibilidad al cambio y tendencias hace que el proyecto entregado a 
los comerciantes, logre el cambio del rumbo el cual requiere el tipo de 
negocio el cual se esta atendiendo, logrando que su clientela reconozca 
los cambios que mejoran sus tiempos de compra y permanencia en los 
negocios a los cuales va enfocado este proyecto. 

 
� Y es precisamente esa flexibilidad siendo sinónimo de transformación 

basado en las tendencias actuales, e lo que se siguiere con este 
proyecto en los negocios de los dueños de los superetes a los cuales se 
van a asistir. 



CONCLUSIONES 

� La adaptación al mercado, a los entornos, a las culturas y a los virajes 
económicos  del mercado colombiano, hace de este proyecto  una de 
sus fortalezas y factor clave de competitividad. 

� Mas aun de cara a los cambios de las grandes superficies que impactan 
de alguna forma a los superetes de barrio, pero que su estructura 
rígida las hace mas pesadas al los rápidos cambios de este negocio del 
retail. 



Gracias. 


