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RESUMEN 

 

Este trabajo está dirigido a la creación de una propuesta de un Plan de mercadeo 

relacional para el supermercado Caribe S.A. ubicado en el municipio de Jamundí.  

Inicialmente se efectúa una revisión de la bibliografía existente sobre la teoría del 

mercadeo y conceptos relacionados, enfocándose en el tema de mercadeo 

relacional, y se hace un reconocimiento del marco legal que regula el sector de la 

comercialización de productos de consumo masivo. Posteriormente se realiza un 

diagnóstico del área de mercadeo analizando cada una de las estrategias de 

mercadeo “producto, precio, distribución, comunicación, compradores y 

competidores” y un diagnóstico del mercado de relaciones “mercado interno, 

clientes, influyentes, referentes, mercado de trabajo y proveedores”.  Finalmente 

con base a las debilidades y fortalezas inidentificadas gracias al diagnóstico 

realizado, se presenta  un plan de acción en el cual se plantean las pautas y 

acciones a seguir para mejorar la relación con cada uno de los seis mercados y se 

diseñan y formulan las estrategias de fidelización necesarias para desarrollar un 

adecuado plan de mercadeo relacional para Caribe S.A.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Mercadeo Relacional, Supermercado, Caribe S.A., 

diagnostico, Mercado de Relaciones, Plan de Acción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Mercadeo se aplica en las empresas, para promover las actividades que van 

desde el momento en que se concibe una idea para satisfacer necesidades de 

personas, pasando por el diseño de productos y/o servicios, la selección del lugar 

y forma como se venderán los productos, la publicidad y todas aquellas 

actividades que tienen como objeto la comercialización del producto o servicio. 

 

El mercadeo ha evolucionado pasando del mercadeo transaccional al mercadeo 

relacional, en donde las organizaciones que han implementado esta estrategia han 

cambiado el enfoque de la venta a un enfoque hacia el mantenimiento de las 

relaciones con el cliente.  

 

El cliente ha tomado un valor importante para la empresa, la dinámica cambiante 

de los mercados, impulsada por la globalización, la productividad y la 

competitividad que son cada vez mayores, ha conducido a que las empresas 

tengan que ir a buscar sus clientes para que compren sus productos, y de esta 

manera poder garantizar ventas que aseguren la permanencia de la empresa en el 

mercado. 

 

Los consumidores no solo exigen calidad en los productos, también buscan 

comodidad, buena atención y confianza en los lugares donde quieren comprar los 

productos. 

 

Es por estas razones que hoy las empresas están en la necesidad de ubicar sus 

clientes, de identificar lo que genera satisfacción para ellos, en los productos y 

servicios que buscan en las empresas, y de esta manera ofrecerles lo que ellos 

quieren, logrando aumentar las posibilidades de que estos clientes vuelvan a 

comprar y sientan preferencia por los productos y servicios que le ofrece una 

empresa en particular. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

 

La empresa CARIBE S.A. comienza en el año 1987, cuando el Señor José 

Fernando Mejía decidió incursionar en el campo de los negocios con el “Granero 

Antioqueño”, el cual se constituyó como persona natural, con el Nombre José 

Fernando Mejía Arango, este establecimiento se ubicó contiguo a la galería del 

Barrio Porvenir, del municipio Jamundí-Valle. Contando con un área locativa de 65 

metros cuadrados, comercializando productos como granos y abarrotes al por 

mayor y al detal y contando con dos empleados. Durante cinco años más 

Fernando Mejía incursiono Con el Granero Antioqueño bajo las mismas 

características que su inicio. 

 

Trascurridos cinco años desde la apertura del Granero Antioqueño, en el año  

1992, Fernando Mejía compró una propiedad ubicada al frente del Granero 

Antioqueño e inauguro el establecimiento de comercio de Fruver, (frutas y 

verduras), y carnes rojas llamado “Punto Verde”, el cual se constituyó como 

persona jurídica, bajo la razón social José Fernando Mejía Y Cía., contando con 

cuatro empleados. En ese mismo año amplio la estructura física del granero 

Antioqueño, gracias a la compra de dos propiedades vecinas. De esta manera 

funcionaron los dos negocios, (Granero Antioqueño y Punto Verde), por cuatro 

años más. 

 

Hasta llegar al año 1996, en donde se adecua el segundo piso de Punto Verde 

para ofrecer dos Nuevas líneas de productos: plásticos y pañales desechables, 

tres meses después, en vista de la poca acogida de estas dos líneas, se traslada 

su comercialización al Granero Antioqueño que ya contaba con un área física de 

550 metros cuadrados, seis cajas registradoras en su sala de ventas y una nómina 

de diez empleados. Es así como durante cuatro años más, el Granero antioqueño 

sigue funcionando con las líneas de granos, abarrotes alimentos, aseo para la 

ropa, aseo uso personal, higiene íntima, plásticos y pañales desechables, y Punto 

verde sigue funcionando con las líneas de fruver y carnes rojas. 

 

Desde el año 1996 CARIBE S.A mantuvo un crecimiento constante y además 

siguió comprando las propiedades cercanas a sus negocios, llegando así al año 

2000, en este año se realiza la compra una propiedad contigua, en donde 

funcionaba el hotel “Carolina Real”, adecuando este local de gran tamaño, para 

ampliar la estructura física del granero Antioqueño, aumentando de esta manera 

su capacidad de exhibición. 
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Tres años más tarde, en Febrero del 2003, la empresa incursiona en el municipio 

de Puerto Tejada - Cauca, en donde compra una pequeña carnicería que 

funcionaba en la carrera 20 No. 20ª – 20, diagonal a la galería del barrio instituto, 

la cual contaba con un cuarto frio y la carne se exhibía colgada. Con la compra de 

dos neveras panorámicas para exhibición de la carne y el acondicionamiento del 

cuarto frio se inaugura el expendio de carnes “Mascarnes” el cual se constituye 

como persona jurídica bajo la razón social Las Américas S.A., ofreciendo las 

líneas de carnes rojas y carnes blancas y contando con tres empleados. 

 

En el año 2004 se dan los primeros cambios trascendentales en su estructura 

organizacional. Constituyéndose la sociedad CARIBE S.A., en donde los 

principales accionistas e integrantes de la Junta directiva fueron los señores José 

Fernando Mejía, María Magdalena Arango de Mejía, Eva Eugenia Mejía Arango, 

Ilda Nubia Valencia de Larrahondo, Sebastián Yela Salcedo y Juan Orlando 

Carvajal Cárdenas. En este mismo año se liquidan las empresas José Fernando 

Mejía Arango, José Fernando Mejía y Cía., y Las Américas S.A., incorporando los 

establecimientos de comercio Granero Antioqueño, Punto Verde y Mascarnes a la 

nueva sociedad constituida, CARIBE S.A. En ese mismo año el Granero 

Antioqueño cambia su formato de granero a autoservicio y cambia su nombre 

comercial Granero Antioqueño por el nombre de Autoservicio Caribe. También se 

adecuaron y se organizaron las oficinas principales de la empresa CARIBE S.A., 

en el segundo piso del autoservicio Caribe, y se invierte en la compra del sistema 

de Información Contable “CGUNO” en el cual se implementaron los módulos de 

Contabilidad, Inventarios, ventas, Compras, Activos Fijos y Nomina, para dar 

apoyo a las actividades comerciales y contables financieras. 

 

Pasaron dos años desde la conformación de la sociedad CARIBE S.A., para que 

en el año 2006, se comprara el supermercado “La Economía”, en el barrio Juan de 

Ampudía, en el municipio de Jamundí, el cual tenía un área aproximada de 950 

metros cuadrados, 49 empleados, 10 cajas registradoras y ofrecía las líneas de 

granos, alimentos para el consumo humano, aseo del hogar, cuidado de la ropa, 

aseo uso personal, alimentos para mascotas y licores. De esta manera esta nueva 

adquisición pasa a ser el tercer establecimiento  y segundo Supermercado de la 

Sociedad Caribe S.A., llamado “Caribe Centro”. Actualmente esta sede cuenta con 

una nómina de 59 empleados y 13 cajas registradoras  

 

Durante el 2007 CARIBE S.A., no presento cambios significativos. En mayo 19 del 

año 2008 se cierra el establecimiento “Punto Verde”, debido a su disminución en 

ventas, trasladándose el inventario de la línea de fruver y carnes para el 
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autoservicio Caribe, es así como se incorporan las líneas de fruver y carnes al 

autoservicio Caribe. En este mismo año también se incorporan las líneas de fruver 

y carnes en Caribe centro. Un año después, se incorpora la sección de panadería 

en Autoservicio Caribe y en Caribe centro, desarrollando las actividades de 

producción y comercialización.  

 

En noviembre del año 2009, se compra el supermercado “Mercador”, en el 

municipio de Puerto Tejada inaugurando el tercer supermercado llamado “Caribe 

Puerto”, con un área aproximada, de 1200 metros cuadrados, contando con una 

nómina de 47 empleados, 12 cajas registradoras, ofreciendo en el primer piso las 

líneas de granos, alimentos para el consumo humano, limpieza del hogar, cuidado 

de la ropa, aseo uso personal, alimentos para mascotas, productos farmacéuticos, 

licores, fruver y carnes, y en el segundo piso los concesionarios de Ropa, Calzado 

y Piñatería. Actualmente esta sede cuenta con una nómina de 54 empleados y 15 

cajas registradoras. 

 

De esta manera CARIBE S.A., sigue funcionando por dos años más sin mayores 

cambios, hasta llegar al año 2012, en donde se llevan a cabo varios cambios 

importantes. En la sede Caribe Puerto, en Puerto Tejada. se adecuo la estructura 

física para el área administrativa, se remodelo la sección de carnicería 

construyendo nuevos cuartos fríos y comprando nuevas neveras panorámicas, 

con la compra de un lote contiguo a Caribe Puerto se han llevado a cabo varios 

cambios y adecuaciones locativas, como la ampliación de la sala de ventas, se 

está reorganizando la  zona de las bodegas internas para el almacenamiento de la 

mercancía y la zona de Recibo de mercancía, se construyó el parqueadero para 

los proveedores y se está construyendo el parqueadero para los clientes, también 

se está llevando a cabo la construcción de un poso para el abastecimiento 

continuo de agua. 

 

En el expendio de carnes Máscarnes en Puerto Tejada se comenzaron las 

actividades de instalación de la planta eléctrica para el autoabastecimiento de 

energía. En el mes de Julio de este mismo año se realizó el cambio de versión de 

sistema de información contable “CGUNO” de la versión 7.2 a la versión 8.5. 

 

Actualmente la empresa Caribe S.A. se posiciona en el sector como una 

organización solidad y con proyección de crecimiento. Cuenta con cuatro sedes, 

220 empleados y su actividad principal es la compra y venta al por mayor y al detal 

de toda clase de alimentos, víveres, abarrotes y productos en general para el 

consumo humano. 
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Las principales líneas de productos que comercializa Caribe S.A., son Granos, 

Harinas, bebidas, alimentos de cocina, licores, productos farmacéuticos, limpieza 

del hogar, cuidado de la ropa, aseo uso personal, higiene intima, plásticos y 

desechables, pañales desechables, alimentos para mascotas, fruver, carnes y 

panadería. 
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2. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

 

2.1 MISIÓN 

 

Somos una empresa familiar, comercializadora de productos de consumo masivo; 

ofreciendo productos de calidad a los mejores precios del mercado, brindando la 

mejor opción de surtido al mejor precio, acompañado de la excelente atención al 

cliente. En CARIBE SUPEMERCADOS contamos con un equipo de trabajo  con 

sentido de pertenencia, comprometido,  capacitado y orientado a satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

 

2.2 VISIÓN 

  

Ser una de las empresas líderes a nivel nacional, ofreciendo siempre los mejores 

productos, al mejor precio y con la mejor calidad del mercado. En un ambiente 

amplio, cómodo y moderno, y de esta manera contribuir a mejorar la calidad de 

vida de nuestros clientes que son nuestra razón de ser.  

 

 

2.3 VALORES 

  

Servicio. Nos debemos a cada uno de nuestros clientes y a sus necesidades. 

Respeto. Con cada una de las personas que contribuyen para el mejoramiento 

continuo de nuestra empresa. 

Confianza. Realizamos nuestras funciones de la mejor manera, con la finalidad de  

satisfacer a cada uno de nuestros clientes. 

Compromiso. Con nuestros clientes, al brindarles productos de calidad, con la 

sociedad, al brindar estabilidad a nuestro personal, y con el medio ambiente, al 

cumplir y respetar las normas establecidas para el cuidado del medio ambiente. 

 

 

2.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Tratar a todas las personas como quiero ser tratado.  

Trabajar en equipo.  

Desarrollar al máximo la capacidad de cambiar y seguir creciendo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El mercadeo tiene como base fundamental el intercambio mutuo, buscando la 

satisfacción de necesidades o deseos entre dos partes1. Ya que a través de éste 

se promueven las actividades para diseñar, presentar y ofrecer los productos y/o 

servicios de la empresa, también su uso permite identificar los clientes a los cuales 

se les va a ofrecer los productos y/o servicios, y se diseñan las estrategias para 

aumentar las posibilidades de que estos clientes compren los productos de la 

empresa y por ende aumenten las ventas, lo cual se constituye en los ingresos de 

la empresa. 

 

Cuando una organización no implementa un adecuado mercadeo que le permita 

obtener un mayor conocimiento y una mejor interacción con sus clientes y socios 

comerciales, no se podrá identificar lo que realmente ellos quieren y esperan 

encontrar para satisfacer sus necesidades. 

 

Para una empresa que comercializa productos al por mayor y al detal, como lo es 

el supermercado CARIBE S.A., no basta solo con desarrollar mercadeo 

tradicional, es necesario crear una estrecha relación con los clientes en donde se 

reconozca a este como fuente fundamental de intercambio de beneficios, 

buscando obtener información de importante valor para la empresa, como el 

conocimiento profundo de las necesidades y deseos.  

 

Por otra parte, la importancia del mercadeo relacional radica en la obtención de 

beneficios para la empresa a partir de la gestión de una relación más 

personalizada y colaborativa con sus clientes y con otros actores que intervienen 

en las transacciones comerciales y en la cadena de valor de los productos y 

servicios que ofrece la empresa. 

 

Tal como lo plantea Alfaro2, la implementación del mercadeo relacional también 

lleva a crear una relación de confianza y colaboración con otros actores 

económicos como proveedores, distribuidores, entidades de orden legal, también 

internamente con los empleados y procesos, obteniendo ventajas como la 

multiplicidad de estrategias diferenciales al integrar la participación de terceros, 

disminución de conflictos con los proveedores, mayor eficiencia al integrar todas 

                                            
1
STANTON, William J., ETZEL, Michael J., WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing. México. 

D.F: McGraw-Hill, 2004, p. 27. 
2
 ALFARO FAUS, Manuel. Temas claves en Marketing Relacional. España: McGraw-Hill, 2004, p 7. 
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las aéreas de la empresa en las acciones de Mercadeo y por ende mayor 

competitividad, mejor imagen y mayor posicionamiento en el mercado. 

 

Con la implementación de Mercadeo Relacional la empresa CARIBE S.A. podrá 

mejorar y mantener las relaciones con los clientes, de esta manera podrá ir más 

allá de la satisfacción de las necesidades, generando en ellos un comportamiento 

de preferencia por los productos y servicios que ofrece la empresa, lo que se 

traduce en la disminución de pérdida de clientes, la fidelización de actuales 

clientes, quienes pueden aumentar su frecuencia e intensidad de compra y 

preferirán en algún momento pagar más antes que cambiar de supermercado. Un 

cliente fiel también genera otros beneficios al convertirse en recomendador de los 

productos y servicios que ofrece la empresa. De esta manera la empresa logrará 

crecer en ventas y asegurarlas en el largo plazo. 

 

Además al mejorar las relaciones con sus socios comerciales, competidores y 

entidades públicas de orden legal del sector, podrá coordinar con ellos procesos 

colaborativos más eficientes y seguros en su cadena de valor, lo cual se verá 

reflejado en mayor eficiencia, y una mayor satisfacción y beneficios para sus 

clientes y socios comerciales. 
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4. DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

 

 

CARIBE S.A. es una institución miembro de la cadena de distribución del sector de 

la comercialización de productos de consumo masivo, su propósito es ofrecer 

productos de calidad a un bajo costo, buscando atraer el mayor número de 

clientes para los productos y servicios que ofrece. 

 

El proceso de marcación de precios de CARIBE S.A., no está claramente definido, 

ya que constantemente se cambian los precios por influencia de los cambios de 

precios de la competencia, adicional a esto cometen errores como la 

desactualización en la marcación de los precios. También en el sector se presenta 

lo que se conoce como “guerra de precios y el espionaje”, observándose algunas 

prácticas de competencia desleal, lo que desencadena en que Caribe S.A. deba 

disminuir sus márgenes de rentabilidad, para poder ser competitivo y mantenerse 

en el mercado. 

 

En su relación con los clientes, el sistema de comunicación es débil, impidiéndole 

atender adecuadamente a sus requerimientos y conocer a fondo sus necesidades.  

 

Otra debilidad en su relación con los clientes, es la alta rotación que estos 

presentan, debido a las agresivas campañas promocionales del competidor, 

generando esto clientes ocasionales e irregularidad en sus ventas. 

 

En los puntos de pago, el contacto con los clientes por parte del personal de cajas 

también presenta debilidades, debido a las malas prácticas en actividades como la 

manipulación de los productos, el registro de los productos y el empaque de los 

mismos, ocasionando insatisfacción a los compradores, aumentando el nivel de 

rotación de los clientes. 

 

Y en su relación con los proveedores, ocasionalmente se ve afectada en su 

abastecimiento de mercancía para la venta, debido al incumplimiento de pedidos, 

lo cual desencadena en pérdidas de ventas por agotados. 

 

 

Con el siguiente trabajo, se dará respuesta a la siguiente pregunta. 

¿Cómo establecer un Plan de Mercadeo Relacional para la empresa CARIBE S. 

A., en el municipio de Jamundí? 
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5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar un plan de mercadeo relacional para la empresa CARIBE S.A., en el 

municipio de Jamundí. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar un diagnóstico del área mercadeo en la empresa CARIBE S.A. 

 

 Establecer un diagnóstico de las relaciones de la empresa CARIBE S.A. (Seis 

mercados) 

 

 Identificar las debilidades y fortalezas de la empresa CARIBE S.A. 

 

 Diseñar un plan de acción para la futura implementación del plan de mercado 

relacional para la  empresa CARIBE S.A. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Este trabajo es de tipo descriptivo, y que de acuerdo con Méndez, “la investigación 

en ciencias sociales se ocupa de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación”3. Por otra 

parte brinda al investigador la posibilidad de tener en cuenta consideraciones tan 

importantes como la información no escrita que poseen las personas que por su 

relato pueden ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias. 

 

Mediante este tipo de estudio se consiguió identificar los diferentes elementos del 

mercadeo (el producto, el precio, la distribución, la promoción, los compradores y 

la competencia)  y su interrelación con el mercadeo relacional. 

 

También se logró realizar una evaluación a la situación actual en CARIBE S.A de 

cada uno de estos componentes, tomando como referencia la teoría de los 

diferentes autores en mercadeo, frente a la manera y forma como esta se 

desarrolla al interior de la organización, logrando de esta manera el desarrollo de 

un plan de mercadeo relacional. 

  

 

6.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El método de investigación empleado para la consecución de los objetivos 

planteados fue el método deductivo el cual según Méndez “Es el proceso que se 

inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 

verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general”4,  

 

Este método de investigación permitió observar de manera directa en CARIBE 

S.A., como se aplica la teoría del mercadeo desde la junta directiva hasta los 

colaboradores que se encuentran en la sala de ventas del supermercado.  

 

                                            
3
 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación con 

énfasis en ciencias empresariales – 4ª Edición. México: Limusa, 2011, p. 230. 
4 Ibíd, p. 236. 
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A continuación se mostraran las fuentes utilizadas para la recolección de la 

información: 

 

 

6.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Para la realización de este trabajo de grado, se necesitara contar con información, 

y que de acuerdo a los autores Stair y Reynolds  “La información es conjunto de 

datos organizados de tal manera que adquieren valor adicional más allá del que 

poseen por sí mismos”5.  

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se necesitara de información primaria y 

secundaria. 

 

 Información Primaria. 

De acuerdo con Méndez, la información primaria es “la información oral o escrita 

que es recolectada directamente por el investigador a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento”6.  

 

Los instrumentos de la información primaria utilizados fueron la observación 

participante, que es definida por Rojas, como “la observación de los fenómenos 

que el investigador hace desde dentro de la comunidad; en este tipo de 

observación el investigador se integra a las diferentes actividades que desarrollan 

los miembros del grupo observado”7. 

 

Esta observación se realizó en procesos como el administrativo, compras, 

distribución, promoción de ventas, publicidad, selección de personal y 

reclutamiento de personal, el periodo en que se desarrolló fue desde el 15 de 

octubre del 2012 hasta el 20 de abril del 2013, y permitió obtener información de 

los procesos mencionados, y además poder evaluarlos e identificar fortalezas y 

debilidades. 

 

                                            
5
 STAIR, Ralph M., REYNOLDS, George W. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: enfoque 

administrativo cuarta edición. México: International Thomson  Editores, 1999, p. 5. 
6
 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Op cit., 2011, p. 248. 

7
 ROJAS SORIANO, Raúl. INVESTIGACION SOCIAL: teoría y praxis. Mexico: Palza y Valdes, 

2012, p. 166 
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Los instrumentos utilizados en la obtención de información primaria fue La 

entrevista, y de acuerdo a la definición de Kahn y Cannell, “Nos referimos con el 

término entrevista a una forma especializada de interacción verbal, que se realiza 

con un propósito definido y se centra en un área determinada de contenido, con la 

exclusión consiguiente de otros asuntos ajenos a la misma8”.  

 

Estas entrevistas fueron realizadas a cuatro colaboradores de la organización, que 

fueron Gerente, Contador, Jefe de Compras y Jefe de Gestión Humana (ver anexo 

A), que permitieron y avalaron la realización de una serie de preguntas pertinentes 

para la realización del trabajo (ver anexos B, C, D Y E). 

 

La entrevista permitió saber cómo funcionaban los diversos procesos que cada 

uno de los entrevistados lidera al interior de la organización. 

 

Por último se realizó el cuestionario, de acuerdo a Grande y Abascal “un 

cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas redactadas en un 

documento para obtener la información necesaria para poder realizar la 

investigación que se requiere9”,  

 

El Cuestionario fue aplicado a todos los colaboradores de CARIBE S.A., (ver 

anexo F),  el cual permitió conocer la opinión y la percepción de todos los 

colaboradores, frente a los aspectos motivacionales que les otorga la 

organización. 

 

 Información Secundaria. 

Méndez considera que la información secundaria es “información escrita que ha 

sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través 

de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o un 

acontecimiento”10.  

 

A demás de la bibliografía consultada, se revisaron documentos de la organización 

como, el listado de productos, listado de precios, Orden de Compra, Volantes de 

publicidad y manuales de funciones de los empleados. 

                                            
8
 KAHN, CANNEL. Citado por: LÓPEZ-FÉ Y FIGUEROA, Carlos María. PERSONA Y 

PROFESIÓN: procedimiento y técnicas de selección  y orientación. Madrid: TEA Ediciones, 2002, 
p. 205  
9
 GRANDE, Ildefonso., Abascal, Elena. ANÁLISIS DE ENCUESTAS. Madrid: ESIC EDITORIAL, 

2005, p. 23   
10

 Ibíd., p. 248. 
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Esta técnica permitió conocer el funcionamiento de procesos del área de 

mercadeo y del área de gestión humana, logrando establecer un diagnóstico y una 

radiografía de estos.  
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

 

7.1 MARCO TEORICO 

 

 

Debido a que este trabajo hace referencia al área de mercadeo de una empresa, 

se hace necesario conocer la historia del mercadeo, su definición y conceptos 

relacionados. 

 

Historia del mercadeo.  Las bases del marketing en Estados Unidos se 

establecieron en la época colonial, cuando los primeros colonos comerciaban 

entre sí y con los americanos nativos. Algunos colonos se convirtieron en 

detallistas, mayoristas y comerciantes ambulantes. Sin embargo, en ese país el 

marketing en gran escala no empezó a tomar forma sino hasta el estadillo de la 

Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de entonces, el 

marketing ha evolucionado en tres etapas sucesivas de desarrollo. Orientación al 

producto, orientación a las ventas y orientación al mercado11. 

 

Dentro del sinnúmero que han marcado la historia se pueden identificar cuatro 

momentos que constituyen referencias obligadas para entender el surgimiento y el 

desarrollo de marketing. Primera Revolución Industrial (1750-1848), Primera 

Guerra Mundial (1914-1918), Gran Depresión (1930) y Segunda Guerra Mundial 

(1937 – 1945)12. 

 

Los modos de producción capitalista y la correspondiente intensificación de la 

fabricación (excedentes) y acumulación de la riqueza (moneda) dan paso al 

intercambio, materializado por medio de las transacciones de compra y venta de 

bienes. Las actividades del marketing se empiezan a vislumbrar hacia 1850, 

cuando frente a una demanda que desbordaba la oferta, las unidades centran su 

interés en el aumento de la producción, denominada en serie o masiva y que 

marca el inicio de las actividades masivas de comercialización. Para entonces, las 

unidades se preocupaban fundamentalmente por la elaboración eficiente de 

bienes y por las formas para controlar los procesos productivos13.  

 

                                            
11

 STANTON, William J., ETZEL, Michael J., WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing 13ed. México. 

D.F: McGraw-Hill, 2004, p 491, 498-506 
12

 TOCA TORRES, Claudia Eugenia, p13. 
13

 Ibíd. p13. 
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Entre 1890 y 1920, la economía y sus estudiosos dominaban el marketing, 

concentrando sus esfuerzos en la oferta y en asuntos operativos relacionados 

como la venta, la distribución y el transporte14. 

 

Luego entre 1920 y 1929, la investigación de mercados emerge como un proceso 

propio del marketing, que permite a las empresas allegarse de información en un 

contexto dominado por la incertidumbre15. 

 

Entre los temas que comenzaron a desarrollarse se destaca la investigación 

motivacional, como conjunto de conocimientos, que tienen como finalidad utilizar 

de mejor manera las ciencias del comportamiento, en el mercado, para facilitar el 

conocimiento acerca de las personas y sus necesidades. 

 

Más adelante, entre 1940 y 1950, el marketing es reconocido como disciplina y, 

los economistas consideran y discuten la teoría del consumidor. Si bien entre 1951 

y 1969 la decisión del consumidor gana terreno, la posguerra obliga la racionalidad 

del consumo16.  

 

Por otro lado, en los inicios de la década de los cincuenta (1950’s) La publicidad y 

el mercadeo fueron la cuna de un gran movimiento conocido como investigación 

motivacional. Armados con técnicas proyectivas de la psicología clínica y de 

algunas nociones de psicoanálisis, los practicantes de la investigación 

motivacional, penetraban en la psiquis de los consumidores revelando por primera 

vez, las razones “reales” por las cuales ellos compran los productos. Los 

investigadores convencionales, insistían en que la investigación motivacional no 

era confiable, no tenía validez, no era objetiva, que facilitaba la equivocación y que 

era un instrumento del demonio17. 

  

Entre tanto los investigadores motivacionales replicaban, diciendo que la 

investigación motivacional convencional era estéril, opaca, rígida y superficial18.  

 

Bajo éste panorama,  se inició la creación de instrumentos ´´apropiados´´ para 

indagar o intervenir en la mente de los consumidores y conocer así, los 

                                            
14

 Ibíd p13. 
15

 ibíd p14. 
16

 Ibíd, p14. 
17

 MOSQUERA, Op cit. p13 – 22. 
18

 Ibíd..p 13 – 22. 
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verdaderos motivos que llevan a una persona a comprar determinada marca o 

producto, quedaron al descubierto19. 

 

Paralelamente,  la  mezcla   de  mercadeo   se   desarrolló  de  una  noción  de  los  

ejecutivos de mercadeo que la consideraban como   una  mezcla  de  ingredientes,  

que  inicialmente fue una expresión utilizada por James Culliton, en un  estudio  de    

costos de comercialización realizado entre 1947 y 194820. 

 

Este concepto fue dado a conocer al mundo  por Neil Borden en su discurso 

presidencial ante la Asociación  Americana de Mercadeo (AMA) en 1953. El 

término "marketing mix" o mezcla de mercadeo, por lo tanto, se refirió a la mezcla 

de elementos útiles en la búsqueda de una cierta respuesta del mercado. Para 

facilitar la aplicación práctica del mercadeo a problemas concretos de 

funcionamiento, los primeros escritores de la  mezcla trataron de detallar el gran 

número factores que  influenciaban  la respuesta del mercado que los ejecutivos 

debían de considerar21.  

 

Inicialmente se adoptó un enfoque de lista de comprobación, el cual proporcionaba 

un dispositivo práctico para la comprensión de las complejas interrelaciones de las 

actividades de comercialización.  Incluso se llegó a plantear de manera explícita y 

directamente con el desarrollo de planes de comercialización. Posteriormente se 

plantearon clasificaciones de las actividades de comercialización  que pudieran ser 

fácilmente memorizadas y sistematizadas. De los muchos esquemas propuestos, 

sólo el de Jerome  Mc Carthy  sobrevivió y  se  convirtió en el diseño dominante o 

más conocido. Su fórmula 4P se dividió en cuatro grupos de actividad, Producto, 

Precio, Distribución, y la Comunicación, en esta última incluyó publicidad, personal 

de venta, relaciones públicas, y la promoción de ventas. 

 

Presumiblemente debido a que es un esquema muy conciso y fácil de recordar, 

que incluyó algunos innegables principios básicos, se ha convertido en el más 

citado y el más utilizado,  tanto en la literatura de mercadeo como en  la práctica.  

 

Posteriormente entre 1969 y 1989 se reconocen grandes avances en materia de 

marketing, es así como la American Marketing Association amplía el dominio al 

plano de las ideas y de otros ámbitos. De esta forma sectores como el educativo, 

el social, el público y el político, comienzan a disfrutar de sus bondades. 

                                            
19

  Ibíd..p 13 – 22. 
20

  Ibíd..p 13 – 22. 
21

  Ibíd..p 13 – 22. 
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Por otro parte, la segmentación de mercados ha sido considerada como uno de 

los  fundamentales conceptos del mercadeo moderno. En los últimos  años desde 

el pionero artículo de Wendell Smith  en  1956,  la segmentación se   convirtió  en 

un concepto dominante en la literatura y práctica del mercadeo.  Además siendo 

uno de los principales caminos para la  operacionalización del concepto de 

mercadeo, la segmentación provee las líneas guías para el mercadeo estratégico 

de la empresa. 

 

Durante las últimas décadas el marketing se ve afectado por los procesos de 

globalización e integración y los desarrollos tecnológicos, especialmente las 

tecnologías de la información y la comunicación22. 

 

Finalmente las relaciones empresa - consumidor  han sido una importante área de 

investigación en mercadeo, las investigaciones empíricas de las relaciones se han 

focalizado en la predicción de varios e interesantes constructos tales como uso del 

poder, conflicto, satisfacción, oportunismo y más recientemente confianza y 

compromiso. El termino relaciones de mercadeo fue utilizado por primera vez por 

Berry en 198323. 

 

 

Además de conocer la historia del mercadeo, es importante conocer su evolución 

a través de las diferentes etapas. 

 

Etapas del mercadeo. Stanton y otros24, explican la evolución general del 

marketing a través de las siguientes etapas. 
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 Orientación al Producto. Los fabricantes en la etapa de orientación al 

producto se concentraban por lo común en la calidad y cantidad de la producción, 

suponiendo a la vez que los clientes buscarían y comprarían productos bien 

hechos y a precio razonable. Los administradores con una formación basada en la 

fabricación y la ingeniería moldeaban la estrategia de una compañía. En una era 

en que la demanda de bienes excedía en general a la oferta, el enfoque primordial 

en los negocios era producir eficientemente grandes cantidades de productos. 

Encontrar a los clientes se consideraba una función relativamente menor25. 

 

Los fabricantes de esta etapa hacían énfasis en las operaciones internas y se 

concentraban en la eficiencia y en el control de costos. No había gran necesidad 

de preocuparse por lo que los clientes deseaban porque era sumamente 

predecible26. 

 

Este énfasis en los productos y las operaciones domino hasta principios de la 

década de 1930. El enfoque es predecible cuando se considera que por 

generaciones el interés principal de los negocios era como producir y distribuir una 

cantidad adecuada de productos aceptables para satisfacer las necesidades de 

una población que crecía rápidamente. 

 

 

 Orientación a las Ventas. La crisis económica mundial de fines de la 

década de 1920 (comúnmente conocida como la Gran Depresión) cambio la forma 

de ver las cosas. A medida que los países desarrollados salieron de la depresión, 

se hizo evidente que el problema económico principal ya no era como 

manufacturar con eficiencia, sino más bien como vender la producción resultante. 

Ofrecer simplemente un producto de calidad no aseguraba el éxito. Los 

administradores empezaban a darse cuenta de que, para vender sus productos en 

un ambiente en el que los consumidores tenían recursos limitados y numerosas 

opciones, se requería un considerable esfuerzo de posproducción. De tal manera, 

la etapa de orientación a las ventas se caracterizó por una gran confianza en la 

actividad promocional para vender los productos que la compañía deseaba 

fabricar. En esta etapa, la publicidad consumía la mayor parte de los recursos de 

una empresa y la administración empezó a concederles respeto y 

responsabilidades a los ejecutivos de venta. 
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 Orientación al Mercado. Al término de la segunda guerra mundial, hubo 

una fuerte demanda, antes contenida, de bienes de consumo, originada por la 

escasez del tiempo de guerra. Resultado de ello fue que las plantas 

manufactureras produjeron enormes cantidades de bienes que fueron comprados 

rápidamente. Sin embargo, la oleada de la posguerra en el gasto del consumidor 

aminoro conforme la oferta daba alcance a la demanda y muchas empresas se 

encontraron con que tenían exceso de capacidad de producción. En un intento por 

estimular las ventas, las compañías volvieron a las actividades demandadas de 

promoción y ventas de la era orientación a las ventas. Sin embargo, esta vez los 

consumidores estaban menos dispuestos a dejarse persuadir. Los vendedores 

descubrieron que los años de la guerra habían cambiado también a los 

consumidores. La tecnología desarrollada durante la guerra hizo posible producir 

una variedad de bienes mucho mayor al convertirse a la actividad de tiempos de 

paz27. 

 

De esta forma, la evolución del marketing continúo. Muchas empresas 

reconocieron que debían aplicar su capacidad de trabajo en poner a disposición 

de los consumidores lo que estos deseaban comprar en vez de lo que ellas 

querían vender. En la etapa de orientación al mercado, las compañías identifican 

lo que quieren los clientes y arreglan todas sus actividades de empresa para 

satisfacer esas necesidades con la mayor eficiencia posible28. 

 

Esta tercera etapa, más que simplemente vender, las empresas hacen marketing. 

Varias tareas que alguna vez se asociaron con otras funciones de negocios se 

vuelven responsabilidad del más alto ejecutivo de marketing, llamado gerente o 

vicepresidente de marketing. Por ejemplo, el control de inventarios, el 

almacenamiento y algunos aspectos de planeación de producto se turnan a la 

dirección de marketing como una forma de servir mejor a los clientes. Para buscar 

la eficacia, se busca el punto de vista del mercado antes de producir un artículo, 

no solo al final del ciclo de producción. 

 

Según Paramo29, el desarrollo histórico del marketing permite identificar tres 

orientaciones fundamentales. 
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 Orientación a la Producción. (1890-1929), bajo esta orientación, el 

principal interés de los fabricantes es aumentar la fabricación de aquello que 

saben hacer, por tal motivo el departamento más importante es el de producción. 

Se exhibe un marcado interés por mejorar la eficiencia de la producción y por 

controlar costos. Las empresas creen que los clientes buscaran y compraran los 

productos siempre y cuando el precio sea el adecuado, corriendo el riesgo de 

centrarse exclusivamente en las operaciones y procesos, dejando de lado las 

necesidades del cliente. La eficiencia de la producción no debe confundirse o 

entenderse con mejor desempeño o funcionamiento de los productos. Buscar 

clientes no es necesario, ya que todo lo elaborado es vendido sin ningún esfuerzo 

extraordinario, (la demanda excede la oferta), en otras palabras, el cliente no es 

importante, ya que las empresas no enfrentan competidores30. 

 

 Orientación a las Ventas. (1930-1950), tras la Gran Depresión, las 

preocupaciones se centraron en vender la producción y enfrentar el aumento de la 

competencia. Es en este periodo, cuando el individuo importa en su condición de 

comprador, hacia él se dirigen todas la actividades promocionales, incurriendo 

incluso en ventas agresivas y poco éticas en procura de un aumento de utilidades 

y atentando contra la construcción de relaciones de largo plazo. La labor de ventas 

y promoción a gran escala, aplica para productos no buscados al demandar 

mayores actividades de convencimiento y persuasión, ocurriendo lo mismo cuando 

los clientes tienen la posibilidad de elegir entre diversas opciones. El objetivo es 

vender lo producido en lugar de producir lo demandado por el cliente31. 
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 Orientación al Mercado. (1951-hoy), el punto de partida del enfoque es la 

identificación de las necesidades del cliente en un mercado claramente definido. 

Las empresas fabrican gran cantidad de mercancía que es adquirida rápidamente 

por el mercado, hay muchos compradores pero de igual forma existen muchas 

empresas vendedoras. El consumidor es un sujeto más educado, informado y 

conocedor por lo que la satisfacción real de las necesidades, el ofrecimiento de 

valor  y la atención adecuada, se convierten en los asuntos más importantes, sin 

descuidar las propias necesidades de la organización, la entrega de valor y la 

satisfacción lleva al establecimiento de relaciones a largo plazo con los clientes. A 

medida que la competencia toma fuerza, las empresas buscan diferenciar sus 

productos, en este esfuerzo se involucran todas las áreas de la organización. 

Dado que la empresa centra toda su atención en el cliente, también se ha 

conocido como la orientación al cliente32.  

 

Rivera y Mencía33, presentan las siguientes etapas del marketing. 

 

El Marketing Pasivo u Orientado al Producto. En esta etapa la demanda de un 

producto excede la oferta. Los consumidores están más interesados en obtener 

productos que satisfacen necesidades básicas y por eso la organización 

solamente se preocupa de incrementar la producción. La organización está 

dominada por la función de producción y se concentra en fabricar productos y 

mejorarlos continuamente, sin evaluar si con estas modificaciones se responde a 

los cambios del mercado. En esta etapa no existe el uso del marketing, o su uso 

es limitado, pues se asume que los consumidores preferirán los productos por sus 

atributos físicos y por su funcionamiento34. 

 

El Marketing de Organización u Orientado a la Venta. En esta etapa la 

demanda de los productos excede a la oferta. La organización es dominada por la 

función ventas y se crea la dirección de ventas para distribuir los productos. Los 

directivos de la empresa consideran que el buen vendedor puede vender cualquier 

producto y que los consumidores pueden ser inducidos a comprar más si se les 

somete a los adecuados estímulos de venta. 
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Es una orientación en donde la organización solamente se preocupa por conseguir 

la venta y no toma en cuenta la satisfacción del consumidor después de la compra 

del producto35. 

 

El Marketing Activo u Orientado al Marketing. En esta etapa la oferta excede la 

demanda y se incrementa la competencia por los mercados. Por un lado, la 

tendencia de la demanda empieza a crecer con el ritmo de la economía y los 

consumidores dan importancia a la demanda de reemplazo. Por otro lado, los 

competidores tienden a concentrarse en pequeño número de firmas y se inicia la 

competencia por precios36. 

 

En la orientación al mercado se considera que los mercados buscan y adquieren 

satisfactores. Es decir, los productos y servicios se compran por el valor que 

resulta de integrar el beneficio del producto, el servicio de entrega y las acciones 

realizadas por la empresa para mantener la satisfacción del cliente en el largo 

plazo37. 

 

La Orientación al Marketing Responsable. Esta orientación surge en respuesta 

a las presiones sociales y gubernamentales por un comportamiento más 

responsable de las empresas con el entorno y con la sociedad en general. Se pide 

a las empresas que, además de pensar en el objetivo económico, tengan en 

cuenta la polución del entorno, la degradación ecológica, la calidad de vida, la 

publicidad engañosa, el consumismo, la ética de los negocios y el impacto en la 

globalización. 

 

El marketing históricamente ha ido evolucionando a través de unas etapas u 

orientaciones, el número de estas y sus nombres varían en las definiciones de 

diversos autores, pero generalmente las más renombradas son. etapa de 

orientación al producto o a la producción en la cual las empresas enfocan sus 

esfuerzos en la producción eficiente de grandes cantidades, se espera que los 

clientes busquen los productos; luego viene la etapa de orientación a las ventas en 

donde después de “la Gran Depresión”, escasean los recursos por parte de los 

consumidores para comprar y aumenta la competencia, por ello las empresas 

intensifican sus esfuerzos en actividades de comercialización y promoción; 

después de “la segunda guerra mundial” llega la etapa de orientación al mercado 

en donde la oferta supera en gran medida a la demanda y los consumidores tienen 
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a disposición más opciones y por ende se hacen más difíciles de persuadir, es por 

esta razón que las empresas empiezan a interesarse por identificar lo que quieren 

los clientes y realizar sus mayores esfuerzos en satisfacer sus necesidades con la 

mayor eficiencia posible; por ultimo una cuarta etapa de orientación al mercadeo 

responsable, en donde las empresas dan mayor importancia al comportamiento 

responsable socialmente con el entorno  y con la sociedad en general. 

 

Una vez revisadas la historia y las etapas del mercadeo, definimos su concepto 

 

Concepto del mercadeo. Para Kotler y Armstrong, el marketing es un proceso 

social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y de 

valor con otros grupos e individuos. En un contexto de negocios más limitado, 

marketing implica el establecimiento de un intercambio redituable de relaciones de 

alto valor con los clientes. Por lo tanto, definimos marketing como un proceso 

mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen 

relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes38. 

 

Stanton39 y otros definen al Marketing como un sistema total de actividades de 

negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles 

precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización. 

 

Mestre40 propone la siguiente definición. Marketing es un modo de concebir y 

ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria a las 

partes que intervienen y a la sociedad, mediante el desarrollo, valoración, 

distribución y promoción, por una de las partes, de los bienes, servicios o ideas 

que la otra parte necesita. 

 

Podemos decir que mercadeo es como el conjunto de actividades como creación 

de productos, asignación de precios, la promoción de estos, la distribución y 

comunicación, las cuales dan lugar a intercambios y a la satisfacción de 

necesidades por parte de las empresas a sus clientes. 

 

                                            
38

 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. México: Pearson Education, 2008, p.11. 
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Elementos del mercadeo.  Según Mestre41, los instrumentos del marketing 

pueden resumirse en las cuatro variables controlables del sistema comercial (las 

denominadas 4 p). Producto, Precio, Distribución y Promoción. 

 

El producto. El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al 

mercado. Es el medio para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del 

consumidor. El concepto de producto no debe centrarse en sus características o 

atributos intrínsecos, sino en los beneficios que reporta, las emociones que puede 

despertar o las experiencias que proporciona al consumidor o usuario42. 

 

La oferta del producto, desde la perspectiva del marketing, no consiste únicamente 

en el producto básico, sino también en todos los aspectos formales (calidad, 

marca, diseño) y añadidos (servicio, instalación, mantenimiento, garantía, 

financiación) que acompañan a la oferta. 

 

Las decisiones sobre el producto son de gran importancia, porque son las que 

crean los medios para satisfacer las necesidades del mercado. Son también las 

primeras que deben tomarse al diseñar la estrategia comercial, puesto que no se 

puede valorar, distribuir o promocionar algo que no existe. Son, además, 

decisiones a largo plazo, que no pueden modificarse, por lo general, de forma 

inmediata. 

 

El Precio. El precio no es solo la cantidad de dinero que se paga por obtener un 

producto, sino también el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y 

molestias necesarios para obtenerlo. 

 

El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Un precio alto es 

sinónimo, muchas veces, de calidad; y un precio bajo, de lo contrario. También 

tiene el precio una gran influencia sobre los ingresos y beneficios de la empresa43. 

 

El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede modificar con 

rapidez, aunque hay restricciones de su libre modificación por el vendedor. Hay 

múltiples factores condicionantes en la fijación del precio, que van desde el tipo de 

mercado y objetivos de la empresa hasta el propio ciclo de vida del producto. 
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La Distribución. La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene 

como misión poner el producto demandado a disposición del mercado, de manera 

que se facilite y estimule su adquisición por el consumidor. El canal de distribución 

es el camino seguido por el producto, a través de los intermediarios, desde el 

productor al consumidor44. 

 

No deben considerarse únicamente los aspectos económicos a la hora de diseñar 

el sistema de distribución, sino también el grado de control del mercado y la 

capacidad de adaptación a los cambios del entorno. 

 

Las decisiones sobre distribución son decisiones a largo plazo, muchas veces 

irreversibles. No hay un modo único de distribuir cada tipo de producto, por lo que 

pueden adoptarse muy variadas formas de distribución. No obstante, hay una 

serie de factores, como las características del mercado y del producto, el sistema 

de distribución habitual en el sector y los recursos disponibles, que condicionan o 

limitan los sistemas de distribución posibles. Por otra parte, las formas de 

distribución evolucionan constantemente por el impacto de las nuevas tecnologías, 

los costes, la segmentación del mercado y las exigencias de los consumidores. 

 

La Promoción. La promoción de un producto es el conjunto de actividades que 

tratan de comunicar los beneficios que reporta el producto y persuadir al mercado 

objetivo de que lo compre a quien lo ofrece. Es una combinación de las siguientes 

actividades. Venta personal, Publicidad, Propaganda, Relaciones públicas, 

Promoción de ventas y Marketing directo. 

 

La forma en que se combinaran los distintos instrumentos promocionales 

dependerá de las características del producto, mercado y competencia y de la 

estrategia perseguida por la empresa. 

 

Stanton y otros45, exponen el significado de los siguientes elementos del 

mercadeo. 

 

Producto. Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación 

del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o 

una idea, en esencia, pues, los clientes compran mucho más que un conjunto de 
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atributos cuando adquieren un producto. Compran la satisfacción de deseos en la 

forma de los beneficios que esperan recibir del producto46. 

 

Precio. Sencillamente el precio es la cantidad de dinero u otros elementos de 

utilidad que se necesitan para adquirir un producto. Así que el precio puede 

implicar algo más que el dinero. La economía actual se basa en el lento y 

laborioso sistema de trueque, (el cambio de bienes o servicios por otros productos 

se llama trueque), por lo que el precio se expresa en dinero y usamos este como 

medio de cambio47. 

 

Un vendedor suele asignar precios a una combinación del 1) el bien o servicio 

específico que es objeto de la transacción, 2) varios servicios complementarios 

(como una garantía), y 3) en un sentido muy real, los beneficios satisfactores de 

necesidades brindados por el producto48. 

 

Distribución. La propiedad de un producto se tiene que transferir de alguna 

manera del individuo u organización que lo elabora al consumidor que lo necesita 

y lo compra. Los bienes también tienen que ser transportados físicamente de 

donde se producen adonde se necesita. Por lo común, los servicios no se pueden 

enviar, sino más bien se producen y consumen en un mismo sitio. 

 

El papel de la distribución dentro de la mezcla de marketing consiste en hacer 

llegar el producto a su mercado meta. La actividad más importante para llevar un 

producto al mercado es la de arreglar su venta y la transferencia de derechos del 

productor al cliente final. Otras actividades (o funciones) comunes son promover el 

producto, almacenarlo, y asumir parte del riesgo financiero que surge durante el 

proceso de distribución. 

 

Un productor puede efectuar esas funciones a cambio del pedido y pago del 

cliente; o el productor y el cliente pueden compartirlas. Sin embargo, es 

característica la intervención de empresas llamadas intermediarios que 

desempeñan algunas de estas actividades en nombre del productor o el cliente. 

 

Promoción. Desde la perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los 

objetivos de una organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres 
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funciones promocionales indispensables. Informar, persuadir y comunicar un 

recordatorio al auditorio meta49.  

 

Metzger50, expone la mezcla de mercado como lo que ofrece la empresa al 

mercado objetivo o la forma en que la empresa cumple con la propuesta de valor. 

A continuación explica cada uno de los elementos que componen esta mezcla. 

 

Producto Total. Normalmente se piensa que el producto incluye las 

características físicas del producto mismo. Sin embargo, las empresas orientadas 

hacia el mercado entienden que brindan beneficios deseados a los clientes, no 

solo productos físicos, los cuales a menudo van acompañados por servicios tales 

como reparaciones, garantías y otros beneficios intangibles, así como imagen de 

marca. Por tanto, los productos y los servicios son el paquete total de beneficios o 

valor recibido por el cliente51. 

 

Precio. El precio se refiere a los costos totales en los que incurre el comprador al 

adquirir y usar el producto. El precio podría incluir facturación, cobros conexos por 

servicios tales como entrega e instalación, y costos de búsqueda para encontrar y 

obtener el producto deseado.  

 

El precio es una de las variables más importantes de la mezcla de mercadeo que 

controlan los comercializadores, ya que es relativamente fácil de cambiar e influye 

directamente sobre las utilidades de la empresa. Sin embargo, el precio tiene 

importancia estratégica y no se debe cambiar en formas inconsistentes con la 

estrategia global de posicionamiento de la empresa. Al igual que todas las otras 

variables de la mezcla, el precio debe apoyar dicha estrategia y ser consistente 

con las demás variables52. 

 

El comercializador debe mantener una orientación de mercado al fijar el precio y 

no permitir que este sea una simple función de la oferta y la demanda en el 

mercado. Como la mayoría de las decisiones en mercadeo, el proceso de 

determinar el precio de un producto o servicio es más importante que el precio 

seleccionado mismo. El proceso que acerca a la empresa un paso más al precio 
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correcto puede significar una diferencia en rentabilidad a la vez que apoya la 

estrategia de posicionamiento de la empresa53. 

 

Punto. La variable de punto en la mezcla se refiere al canal de distribución a 

través de la cual se entrega el producto al cliente. El canal de distribución 

seleccionado por la empresa, la información que acompaña al producto y que es 

proporcionada por el canal, y la entrega misma del producto son aspectos 

importantes del éxito de una propuesta competitiva de valor. Los miembros del 

canal de distribución brindan importantes servicios que agregan valor en forma 

más eficiente y eficaz que los productores del artículo porque se especializan en 

estos servicios. Esta especialización en inventario de productos, distribución de la 

información y logística de la entrega del producto reduce los costos implícitos en 

las transacciones de mercado entre compradores y vendedores54. 

 

Promoción. La estrategia promocional es el elemento más visible de la mezcla de 

mercadeo, pero uno de los últimos que se desarrolla y se implementa en una 

campaña de mercadeo. La mezcla de comunicaciones se refiere a la variedad de 

herramientas de promoción que la empresa puede usar para comunicarse con los 

mercados meta, incluyendo publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, 

venta personal y mercadeo directo. 

 

Los elementos del mercadeo, son las variables que componen la mezcla de 

mercado. el Producto puede ser un bien, un servicio, o una idea, compuesto por 

atributos tangibles como empaque, diseño, olor entre otros y atributos intangibles 

como imagen de marca y garantía, cuyo fin es satisfacer las necesidades del 

consumidor;  el Precio es el valor que paga el consumidor o todos los costos en 

los que incurre para adquirir el producto y usarlo; la Distribución es la actividad a 

través de la cual la empresa productora, consigue hacer llegar sus productos a los 

consumidores, en muchos casos a través de intermediarios; y finalmente la 

Promoción es el conjunto de actividades como fuerza de ventas, promoción de 

ventas, publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo, que realiza la empresa 

con el fin de comunicar los beneficios de sus productos a los consumidores y 

lograr persuadirlos para que los compren. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa a tratar en el actual trabajo es un 

establecimiento de comercio, bajo la modalidad de supermercado, el cual tiene 
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como actividad principal el comercio al detal, es pertinente definir el concepto de 

venta al detal. 

 

Venta al detal. Las ventas al detalle o detallistas, consisten en la venta, y todas 

las actividades relacionadas directamente con ésta, de bienes y servicios a los 

consumidores finales para uso personal, no lucrativos. Aunque la mayoría de las 

ventas al detalle tienen lugar por medio de las tiendas detallistas, pueden ser 

hechas por cualquier institución. Cualquier empresa fabricante, mayorista o 

detallista que les vende algo a los consumidores para su uso extranegocios, está 

haciendo una venta detallista, esto es así independientemente de cómo se venda 

el producto (en persona, en línea o por teléfono, correo o maquina vendedora) o 

en donde se venda (si es en una tienda, en el hogar del consumidor, en otro lugar 

físico, o por internet). Sin embargo, a una empresa que se ocupa principalmente 

de las ventas al detalle se le llama detallista55 

 

La venta al detalle abarca todas aquellas actividades que intervienen directamente 

en la venta de bienes o servicios a los consumidores finales para su uso personal, 

no comercial. Muchas instituciones fabricantes, mayoristas y detallistas efectúan 

ventas al detalle; pero la mayor parte de este tipo de ventas las realizan los 

detallistas. Negocios cuyas ventas provienen primordialmente de la venta al 

detalle. Aunque la mayor parte de las ventas al detalle se efectúa en tiendas, en 

años recientes la venta al detalle sin tiendas de por medio ha crecido a un ritmo 

mucho mayor que la venta al detalle en tiendas. La venta al detalle sin tiendas de 

por medio incluye la venta a los consumidores finales vía correo directo, catálogos, 

teléfono, internet, a través de programas de televisión, reuniones en casas u 

oficinas, contacto puerta a puerta, máquinas expendedoras, y otros diversos 

enfoques de venta directa al detalle56. 

 

Para Mestre el comerciante detallista o minorista es el que vende los productos al 

consumidor o usuario final. Esta es precisamente la nota característica del 

detallista. Cualquiera que sea la determinación que adopte, la forma jurídica que 

posea, las vinculaciones o acuerdos a los que se someta o el volumen de ventas 

que realice, una persona o una organización realizara las funciones de detallista si 
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vende al consumidor o usuario final, aunque pueda vender también a otros 

intermediarios57. 

 

Los detallistas constituyen el eslabón final del canal de distribución, el que conecta 

directamente con el mercado. Pueden, por lo tanto, potenciar, frenar o alterar las 

acciones de marketing del fabricante o del mayorista e influir en las ventas y 

resultados finales58. 

 

La actividad de Venta al Detalle se puede definir, básicamente, cómo el conjunto 

de acciones encaminadas a vender bienes y servicios a los consumidores finales 

para su propio uso. 

A continuación se muestran los tipos de detallistas. 

 

Tipos de detallistas.  Stanton59 y otros, clasifica los detallistas sobre dos bases. 

La forma de propiedad y las estrategias de marketing. 

 

Detallistas clasificados por forma de propiedad. 

 

Cadenas Corporativas. Una cadena corporativa es una organización de dos o 

más tiendas de propiedad y administración centrales que manejan en general las 

mismas líneas de productos60. 

 

Tiendas Independientes. Un detallista independiente es una compañía con una 

sola tienda que no está afiliada a un sistema de marketing vertical contractual. La 

mayoría de los detallistas son independientes, y la mayoría de los independientes 

son muy pequeños61. 

  

Cooperativas detallistas y cadenas voluntarias. Una cooperativa detallista 

consiste en un grupo de pequeños detallistas que convienen en establecer y 

operar una bodega mayorista. 

 

Sistemas de franquicia. Una franquicia constituye una relación continua en la 

que una compañía madre brinda asistencia administrativa y el derecho de uso de 

su marca registrada a cambio de pagos del propietario de la unidad comercial 
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individual. A la compañía madre se le llama Franquiciante, mientras que el 

propietario de la unidad recibe el nombre de Franquiciatario. 

 

Detallistas clasificados por estrategias de marketing.62 

 

Tiendas departamentales. La tienda departamental que largo tiempo fuera 

soporte principal de las ventas al detalle en Estados Unidos, busca lograr una 

ventaja diferencial mediante una combinación de mercancía destacada y atractiva, 

y de numerosos servicios al cliente, modificaciones y diversos de crédito entre 

otros.  Por su ubicación excelente y sus abundantes servicios al cliente, sus costos 

de operación son considerablemente más altos que la mayoría de los otros 

detallistas63. 

 

Tiendas de Descuento. Las ventas al detalle de descuento comprenden los 

precios comparativamente bajos como un elemento de venta principal, combinado 

con costos reducidos de la operación de negocios64. 

 

Tiendas de Línea Limitada. Las tiendas de línea limitada venden bienes como 

ropa, productos de repostería y muebles, y tratan de sostener precios de lista, sin 

descuento. La amplitud del surtido varía un tanto entre tiendas de línea limitada. 

Una tienda tal vez se concentre en varias líneas de productos relacionadas entre 

sí (calzado, ropa informal, accesorios); una sola línea de productos (calzado), o 

parte de una línea de productos (calzado deportivo). 

 

Tiendas de Especialidad. Una tienda de especialidad se concentra en una línea 

específica de bienes (productos de repostería) o incluso en parte de esa línea 

(como rollos de canela). La mayoría de las tiendas de especialidad se esfuerzan 

por mantener los precios sugeridos por los fabricantes, aun cuando puedan 

ofrecer sus propias marcas de tienda a precios más bajos. La prosperidad de las 

tiendas de especialidad depende de su capacidad de atraer y luego de satisfacer a 

los consumidores que desean, de manera especial, surtidos profundos y, 

frecuentemente, servicios externos y de alta calidad. 

 

Detallistas a Precios muy bajos. Este tipo de establecimiento es más común en 

las áreas de vestido y de calzado. En la mayor medida posible, los detallistas a 

precios muy bajos se concentran en marcas de productos bien conocidas. Con 
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frecuencia compran los excedentes de producción de los fabricantes, los restos de 

inventarios de fin de temporada de modas o a la mercancía irregular (llamada 

segundas) a costos de mayoreo más bajos de lo normal. Los puntos de venta de 

fábrica son un tipo especial de detallista a precios muy bajos65. 

 

Tiendas concentradas en una categoría. La tienda concentrada en una 

categoría, se propone captar una gran porción de ventas en una categoría 

específica de producto y “matar” a la competencia con este procedimiento. Lo que 

distingue a la tienda de una categoría es la combinación de precios bajos y 

muchos tamaños, modelos, estilos y colores diferentes de los productos66. 

 

Supermercados. Como el caso del descuento, la palabra supermercado se puede 

usar para describir un método de ventas al detalle y un tipo de institución. Como 

método, las ventas al detalle de supermercado presentan varias líneas de 

producto relacionadas, un alto grado de autoservicio, registro de caja centralizado 

en su mayor parte y precios competitivos. En los supermercados se venden 

diversas clases de mercancía, incluidos materiales de construcción, productos de 

oficina y, en particular, comestibles. 

 

En cuanto a tipo de institución, un supermercado tiene un surtido de productos 

moderadamente amplio y profundo que abarca víveres y algunas líneas que no 

son de alimentos. Algunos supermercados usan el precio de manera ofensiva, 

presentando precios bajos para atraer a los clientes. Otros lo emplean a la 

defensiva, apoyándose en la asignación de precios de líder para evitar una 

desventaja en precios. Con márgenes brutos muy angostos, los supermercados 

necesitan altos niveles de rotación de inventarios para obtener réditos 

satisfactorios del capital invertido.  

 

Tiendas de Conveniencia.  Para satisfacer el deseo creciente de conveniencia o 

comodidad del consumidor, particularmente en las áreas suburbanas, surgió a 

fines de la segunda mitad del siglo XX la tienda de conveniencia. Además de 

comestibles y productos no alimenticios escogidos, (en especial bebidas, 

bocadillos y cigarrillos), gasolina, comida rápida y servicios selectos (como lavado 

de autos y cajeros automáticos) en muchas tiendas de conveniencia. 

 

Clubes de Compras. El club de compras, combina las ventas al detalle y las 

ventas al mayoreo. Los clubes de compras están abiertos solo a miembros que 
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pagan una cuota anual. Un club de compras maneja la misma amplitud de surtido 

que una gran casa de descuento, pero con mucha menor profundidad. 

 

Kotler clasifica los detallistas así:67 

 

Las tiendas se pueden clasificar con  base en varias características que incluyen. 

La cantidad de servicio que ofrecen, la amplitud y profundidad en sus líneas de 

producto, los precios relativos que cobran, y la forma en que se organizan. 

 

Cantidad de servicio. Productos distintos requieren cantidades de servicio 

diferentes, las preferencias de los clientes en cuanto a servicio varían. Los 

detallistas pueden ofrecer uno de los tres niveles de servicio. Autoservicio, servicio 

limitado, y servicio completo. 

 

Los Detallistas de Autoservicio. Sirven a clientes que están dispuestos a 

encargarse de su propio proceso de “encontrar-comparar-seleccionar” a fin de 

ahorrar dinero. El autoservicio es la base de todos los negocios de descuento y 

suelen usarlo vendedores de artículos de conveniencia (como supermercados) y 

bienes de compra de marcas nacionales con alto volumen de ventas68. 

 

Los Detallistas de Servicio Limitado. Ofrecen más ayuda a los compradores  

porque trabajan más artículos de compra acerca de los cuales los clientes 

necesitan información. El aumento en los costos de operación redunda en precios 

más altos. 

 

Detallistas de Servicio Completo. Como son las tiendas de especialidad y 

departamentales de primera clase, los vendedores ayudan a los clientes en todas 

las fases del proceso de compra. Las tiendas de servicio completo trabajan, por lo 

regular, mas artículos de especialidad a cuyos compradores les gusta “ser 

atendidos”. Estas tiendas prestan más servicios, lo cual implica costos operativos 

mucho más elevados que se transmiten a los clientes en forma de precios más 

altos69. 
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Línea de Productos. Los detallistas también se pueden clasificar según la 

longitud y la amplitud del surtido de sus productos70. 

 

Las Tiendas de Especialidad. Manejan líneas estrechas de productos con 

surtidos profundos dentro de cada línea. Este tipo de tiendas está floreciendo 

actualmente. El creciente uso de la segmentación de mercados, de la selección de 

mercados meta, y de la especialización de productos ha tenido como resultado 

una mayor necesidad de tiendas que se concentren en productos y segmentos 

específicos. 

 

Las Tiendas Departamentales. Trabajan una amplia variedad de líneas de 

productos. En años recientes, las tiendas departamentales han sentido la presión, 

por una lado, de las tiendas de especialidad más concentradas y flexibles y, por el 

otro, de las tiendas de descuento más eficientes y de precios más bajos. Muchas 

tiendas departamentales han añadido la fijación de precios promocional, han 

aumentado el uso de marcas propia. Algunas más están probando las ventas por 

correo, por teléfono, y por la web. El servicio sigue siendo el factor clave que las 

distingue. 

 

Los Supermercados. Son el tipo de tiendas de venta al detalle donde se compra 

con mayor frecuencia. Sin embargo, hoy en día estas tiendas están enfrentando 

un lento crecimiento en ventas debido al menor crecimiento demográfico y al 

aumento de la competencia; por un lado, por parte de las tiendas de comestibles 

con descuento y subentiendas, y por otro de las tiendas de comestibles 

especializadas. Los supermercados también han resentido el rápido crecimiento 

de la cantidad de personas que comen fuera de su casa. Por ello, muchos 

supermercados enfrentan  tiempos difíciles. 

 

Es debido a esto que casi todos los supermercados están efectuando mejoras 

para atraer más clientes. En la batalla por la “participación de estómagos”, la 

mayor parte de los supermercados grandes han subido de nivel al mejorar los 

ambientes de sus tiendas y proporcionar ofertas de alimentos de mejor calidad, 

como panificadoras propias, mostradores de comida gourmet, y departamentos de 

mariscos frescos. Otros supermercados están recortando costos mediante el 

establecimiento de operaciones más eficientes y bajan sus precios para competir 

más efectivamente. Por último algunos han agregado las ventas por internet71.  
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Las Tiendas de Conveniencia. Son pequeños establecimientos que trabajan una 

línea limitada de artículos de conveniencia que tienen rotación elevada. En 

Estados Unidos más de dos tercios de las utilidades de estas tiendas provienen de 

la venta de gasolina; y más de la mitad de las ventas de tabaco y bebidas. 

 

Las Supertiendas. Son mucho más grandes que los supermercados normales y 

ofrecen un amplio surtido de productos comestibles y no comestibles de compra 

rutinaria, además de otros artículos y servicios. 

 

Eliminadores de Categoría. Tienda gigante de especialidad que ofrece un surtido 

muy completo de una línea específica y cuenta con empleados que conocen bien 

esa línea. 

 

Precios Relativos. Los detallistas también pueden clasificarse de acuerdo con los 

precios que cobran. La mayor parte de los detallistas cobran precios normales y 

ofrecen mercancía y servicio a clientes de calidad normal. Otros ofrecen 

mercancía y servicios de más alta calidad a precios más altos. Los detallistas que 

ofrecen precios bajos son las tiendas de descuento y detallistas “de precio 

rebajado”72. 

 

Tiendas de Descuento. Vende mercancía estándar a precios más bajos mediante 

la aceptación de márgenes más reducidos y la venta de grandes volúmenes. Las 

primeras tiendas de descuento recortaban sus gastos al ofrecer pocos servicios y 

operar en locales tipo bodegas situados en distritos de renta baja y mucho tráfico. 

Las tiendas de descuento actuales han mejorado su decoración y aumentado sus 

servicios, mientras mantienen sus precios bajos a través de operaciones más 

eficientes y menos personal. 

 

Los detallistas de precio rebajado compran a precios menores que los precios al 

por mayor normales y cobran a los consumidores un precio más bajo que el precio 

al detalle normal, los tres principales tipos de detallistas de precio rebajado son los 

detallistas de precio rebajado independiente, las tiendas de fábrica y los clubes de 

bodega73. 

 

Detallistas de precio rebajado independiente. Son propiedad de empresarios, 

están operados por empresarios, o son divisiones de corporaciones de venta al 

detalle más grandes. 
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Tiendas de Fabrica. Operación de venta al detalle a precio rebajado propiedad de 

un fabricante, el cual la ópera, y que normalmente vende mercancías excedentes, 

descontinuadas, o irregulares del mismo fabricante74. 

 

Clubes de Bodega. Detallista de precio rebajado que vende una selección 

limitada de comestibles, aparatos domésticos, ropa y otros artículos diversos de 

marca, con importantes descuentos a miembros que pagan cuotas de membrecía 

anuales. 

 

Enfoque Organizacional. Aunque muchas tiendas de venta al detalle tienen 

dueños independientes, otras se agrupan bajo alguna forma de organización 

corporativa o contractual. 

 

Cadenas de tiendas. Dos o más tiendas que tienen el mismo dueño y se 

controlan conjuntamente, efectúan compras y promoción centralizadas, y venden 

líneas de mercancía similares.  

 

Franquicia. Asociación contractual entre un fabricante, un mayorista, o una 

organización de servicio (franquiciador) y gente de negocios independiente 

(franquiciatarios) que compra el derecho a poseer y operar una o más unidades 

del sistema de franquicia. 

 

Lamb y otros,75 presentan una clasificación de los tipos más importantes de 

operaciones de venta al detalle, hay varios tipos de tiendas detallistas. Cada una 

ofrece diferente surtido de productos, tipo de servicios y nivel de precios, de 

acuerdo con las preferencias de compra de sus consumidores. 

 

Tiendas Departamentales. Al albergar varios departamentos bajo un mismo 

techo, una tienda departamental ofrece una amplia variedad de productos de 

comparación y de especialidad, entre ellos ropa, cosméticos, aparatos para el 

hogar, electrónica y algunos muebles. Las compras se realizan generalmente en 

cada departamento, en lugar de llevarse a cabo en un área central. Cada 

departamento recibe el tratamiento de un centro comercial separado para alcanzar 

economía en las promociones, adquisiciones, servicios y control76. 
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Tiendas Especializadas. Los formatos de tiendas especializadas permiten que 

los detallistas pulan sus estrategias de segmentación y ajusten su mercancía para 

mercados meta específicos.  Una tienda especializada no solo es un tipo de 

tienda, sino también un método de operación detallista que se caracteriza por un 

tipo dado de mercancía. Los ejemplos incluyen ropa para niños y adultos, dulcería, 

panaderías, cafeterías de gourmet, artículos deportivos y suministros para 

mascotas. Una tienda especializada común tiene un surtido más vigoroso, pero 

limitado, de mercancía especial que una tienda por departamentos77. 

 

Supermercados. Un supermercado es un detallista grande y dividido en 

departamentos de autoservicio, especializado en alimentos y otros productos de 

consumo no alimentarios. Los supermercados han experimentado ventas en 

declinación en años recientes. Parte de este descenso ha sido el resultado de la 

creciente competencia y debido al creciente impulso del mercado de alimentos 

fuera del hogar.  

 

Droguerías. Las farmacias almacenan productos y servicios relacionados con 

medicamentos y similares como su giro principal; los consumidores se sienten 

atraídos con mayor frecuencia a una farmacia por su surtido farmacéutico, su 

conveniencia o porque surte el plan de medicamentos por prescripción de terceras 

partes. 

 

Tiendas de Conveniencia. Una tienda de conveniencia puede definirse como un 

supermercado miniatura que ofrece una línea limitada de artículos de 

conveniencia de alta rotación. Estas tiendas de autoservicio generalmente están 

ubicadas cerca de áreas residenciales y están abiertas las 24 horas, los 7 días de 

la semana. Las tiendas de conveniencia ofrecen exactamente lo que su nombre 

implica. Ubicación conveniente, largas horas de atención y servicio rápido. Sin 

embargo, los precios en este tipo de tiendas por lo regular son más altos. Más 

altos en una tienda de conveniencia que en un supermercado. Así, el cliente paga 

por la conveniencia. 

 

Tiendas de Descuento. Una tienda de descuento es un detallista que compite 

sobre la base de bajos precios, alta rotación y alto volumen. Los operadores con 

descuento pueden ser clasificados en cuatro categorías principales. Tiendas de 

descuento de línea completa, tiendas de especialidad con descuento, clubes de 

almacén por membresía y detallistas de precio bajo. 
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Tiendas de Descuento de Línea Completa. Comparadas con las tiendas de 

departamentos tradicionales, las tiendas de descuento de línea completa ofrecen a 

los consumidores un servicio muy limitado y presenta un amplio surtido de “bienes 

duros” de marcas nacionales bien conocidas, incluyendo artículos para el hogar, 

juguetes, para automotrices, ferretería, bienes deportivos y artículos de jardinería, 

así como ropa de vestir, de cama y blanca. Incluso, algunas hasta llevan ciertos 

comestibles no perecederos como refrescos, alimentos enlatados y papas fritas. 

 

Tiendas de Especialidad con Descuentos. Otro nicho de descuento incluye las 

tiendas de especialidad con descuentos, por ejemplo, tiendas que venden 

artículos deportivos, electrónicos, auto partes, artículos de oficina y juguetes. 

Estas tiendas ofrecen una selección muy completa de mercancía de una sola línea 

y maneja el concepto de autoservicio, precios con descuento, volúmenes altos y 

alta rotación en su beneficio. 

 

Clubes de Almacén por Membresía. Los clubes de almacén por membresía 

venden una selección limitada de aparatos de marca, artículos para el hogar y 

abarrotes. Generalmente, realizan ventas por volumen sobre una base de “pague 

y lléveselo” exclusivamente a sus miembros. Las membresías de estos clubes son 

muy baratas o gratuitas. 

 

Detallistas de Precio Bajo. Un detallista de precio bajo que ofrece por lo regular 

precios de 25% o menos por debajo de los tradicionales comparándolos vs una 

tienda departamental, esto debido a que paga sus inventarios en efectivo y 

generalmente no pide privilegios de devolución. Los detallistas de precio bajo 

compran las sobreproducciones de los fabricantes al costo o por menos de este78. 

 

Restaurantes. Los restaurantes están clasificados entre los establecimientos al 

detalle y el de los servicios. Los restaurantes venden productos tangibles, 

alimentos y bebidas, pero también ofrecen servicios valiosos para los 

consumidores como es la forma de preparación y de servir los alimentos. 

Las ventas al detalle fuera de la tienda, significan comprar sin visitar una tienda. 

Las principales formas de ventas al detalle fuera de la tienda son las ventas 

automáticas, ventas directas, marketing directo y ventas al detalle electrónicas79. 

 

Ventas Automáticas. Una forma de ventas al detalle de bajo perfil, pero 

importante, son las ventas automáticas, el uso de máquinas para ofrecer bienes 
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para su venta, por ejemplo, las máquinas expendedoras de refrescos, dulces o 

botanas encontradas en las cafeterías escolares y edificios de oficina. 

 

Ventas Directas al Detalle. En las ventas directas al detalle los representantes 

venden productos de puerta en puerta, de oficina en oficina o en reuniones de 

demostración de productos organizadas en el hogar. 

 

Marketing Directo. El marketing directo, en ocasiones llamado marketing de 

respuesta directa, se refiere a las técnicas usadas para hacer que los 

consumidores hagan una compra desde su hogar, oficina u otro entorno distinto a 

las ventas al detalle. Estas técnicas incluyen el correo directo, catálogos y pedidos 

por correo, telemarketing y ventas electrónicas. Los compradores que usan estos 

métodos están menos atados a las situaciones de compra tradicionales. Los 

consumidores limitados de tiempo y aquellos que viven en áreas rurales o 

suburbanas son los que son más probables que sean compradores de ventas de 

respuesta directa porque valoran la conveniencia y flexibilidad que les proporciona 

el marketing directo. 

 

Ventas Electrónicas al detalle. Las ventas electrónicas al detalle incluyen los 

canales de televisión de compras desde casa las 24 horas y las ventas en línea. 

Los canales de televisión de compras desde casa son formas especializadas del 

marketing de respuesta directa, Estos programas muestran mercancía, con el 

precio de venta al detalle, a espectadores en el hogar. Las ventas al detalle en 

línea son un tipo de compras disponible para los consumidores que tienen 

computadoras personales y acceso a internet. 

 

Franquicias. Una franquicia es una relación continua en la que un Franquiciante 

otorga al Franquiciatario los derechos de un negocio para operar o vender un 

producto. El Franquiciante crea el nombre comercial, el producto, métodos de 

operación, etc. A cambio, el Franquiciatario paga al Franquiciante por el derecho 

de usar su nombre, producto o métodos de negocios80. 

 

Las empresas detallistas se pueden clasificar en. Cadenas corporativas, las 

Tiendas independientes, las Cooperativas y Cadenas voluntarias, los sistemas de 

Franquicias, las tiendas Departamentales, las tiendas de Descuento, las tiendas 

de Línea limitada, las tiendas de Descuento de línea completa, las tiendas de 

Especialidad, Detallistas a precios muy bajos, tiendas Concentradas en una 
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categoría, los Supermercados, las tiendas de conveniencia, los clubes de 

compras, las Supertiendas, los Eliminadores de categoría, las tiendas de fábrica, 

las ventas automáticas, las ventas directas al detalle, el Marketing directo y las 

ventas electrónicas al detalle. 

 

Después de haber estudiado los fundamentos teóricos del mercadeo, definimos el 

mercadeo relacional, el cual surge como corriente del mercadeo tradicional.  

 

Mercadeo relacional. Para Manuel Alfaro el marketing relacional persigue, la 

creación de valor, tanto para los clientes, como para la propia empresa, a partir del 

desarrollo de unas relaciones más estrechas entre ambos, que sean perdurables a 

largo plazo. También complementa su exposición diciendo que, una visión más 

actual del marketing relacional extiende estas relaciones duales a una concepción 

más amplia, basada en el desarrollo de una red de relaciones. Esta red incluye las 

relaciones que cualquier empresa pueda establecer, además de con sus clientes, 

con cualquier agente de su entorno (empresas colaboradoras, proveedores, 

competidores,…), así como dentro de la propia organización, con el objetivo final 

de la creación de un mayor valor para todos los agentes implicados en la misma81.  

 

Reinares y Ponzoa, dicen. En un sentido más amplio, entendemos por marketing 

relacional las diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por una empresa 

hacia sus diferentes públicos (consumidores, clientes, distribuidores, accionistas, 

empleados u otros), o hacia un determinado grupo o segmento de los mismos, 

dirigidas a conseguir su satisfacción en el tiempo, mediante la oferta  de servicios 

y productos ajustados a sus necesidades y expectativas, incluida la creación de 

canales de relación estables de intercambio de comunicación y valor añadido, con 

el objeto de garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas 

competitivas que impida su fuga hacia otros competidores82. 

 

Vilagines sugiere que Marketing Relacional es el proceso social y directivo de 

establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando vínculos con beneficios 

para cada una de las partes, incluyendo a vendedores, prescriptores, 

distribuidores y cada uno de los interlocutores fundamentales para el 

mantenimiento y explotación de la relación83. 
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El mercadeo relacional es la creación de relaciones de valor y confianza mutua, en 

el largo plazo entre la empresa y demás socios comerciales como clientes, 

proveedores, distribuidores, empleados, accionistas y demás entes de gran 

interés. 

 

 

Para conocer la situación actual de la empresa y tener una base sobre que 

trabajar es importante y necesario realizar un diagnóstico. A continuación 

definimos su concepto. 

 

Diagnóstico. 

 

Para Bueno84, el diagnostico se entiende como la opinión experta sobre la 

situación o estado concreto en que se encuentra tanto la organización como un 

todo, como cada uno de sus aspectos y partes; el cual resulta de la función de 

diagnosis o de cómo descubrir e interpretar los signos y las causas que explican 

dicho estado.  

 

El diagnostico organizacional constituye una descripción, una explicación hecha 

por el observador, del operar de una organización determinada. Esta explicación 

debe ser capaz de dar cuenta adecuadamente del operar de la organización, es 

decir, permitir que otro observador pueda ser testigo en su ámbito de experiencia 

del funcionamiento organizacional descrito. Esto quiere decir que los procesos 

organizacionales deben poder ser generados a partir de la explicación y que, 

además de esto, deberán deducirse a partir de ella otros fenómenos observables 

en el ámbito de experiencia del observador. Estos otros fenómenos deberán ser 

observados para que el diagnostico pueda servir como un instrumento válido en la 

comunicación científica y para que a partir de él se pueda implementar un proceso 

de cambio organizacional85. 

 

El diagnostico organizacional es el proceso de evaluar el funcionamiento  de una 

organización, un departamento, un equipo o un puesto para descubrir las fuentes 

de los problemas y las aéreas que se deban mejorar. Implica recabar datos acerca 

de las operaciones actuales, analizar estos datos y formular conclusiones para el 

posible cambio y las mejoras. Un diagnóstico exacto de los problemas y el 
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funcionamiento de la organización es esencial como punto de partida para un 

cambio organizacional planeado86. 

 

Podemos concluir que el diagnóstico es el proceso por medio del cual se observa 

y analiza el funcionamiento de la organización o de un área específica de esta, 

con el fin de recabar información de la situación actual de la empresa, crucial para 

emprender desarrollos y mejorar pertinentes.  

 

Una vez que realizado el diagnostico, se tendrá el conocimiento de la situación 

actual, lo cual permitirá diseñar un plan de acción a seguir 

 

Plan de Acción. Rodríguez, define el Plan de Acción como una orientación que 

dirige alguna área funcional de la empresa y del cual derivan las decisiones, 

acciones y procedimientos de la dirección superior. En su sentido más alto, los 

planes de acción abarcan el propósito y la directriz. Vistos de manera integral, los 

planes de acción forman la base en que se basan las decisiones de toda la 

empresa. Puesto que un plan no se hace cumplir por sí solo, es lógico que se 

accione por medio de la toma de decisiones y el establecimiento del sistema de 

control por parte de la dirección superior. De esta manera las funciones 

administrativas de dirección y control se logran por medio de los planes de 

acción87. 

 

El plan de acción consiste en programar lo que debe hacerse en forma inmediata 

o en brevísimo plazo para determinado objetivo, quien lo debe hacer, cuando, 

cómo y por qué, así como de qué manera se verificara que se haya hecho. Sirven 

para saber por dónde empezar y por donde seguir; asignar funciones y 

responsabilidades; establecer plazos y facilitar su control; no olvidar aspectos 

importantes, y prever la interacción de causas y efectos88. 

 

En un contexto con enfoque en el mercadeo, Metzger89, explica el plan de acción 

como la etapa en la cual se responde a la pregunta ¿Cómo llegamos allí? Esta 

etapa incluye los detalles de la mezcla de mercadeo, propuesta para lograr las 

metas y objetivos establecidos.  
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Un plan de acción en una empresa, es el proceso a través del cual se plasma la 

ruta a seguir para llegar al nivel deseado por la empresa, ya sea la concepción de 

un proyecto o algún mejoramiento necesario. En este se establecen directrices 

como, las acciones a seguir, las responsabilidades, los tiempos y los controles.    

 

Relación de conceptos. Luego de verificar la historia del mercadeo, se presentó 

su evolución a través de sus etapas, seguidamente fue esencial definir el concepto 

de mercadeo y sus elementos. Teniendo esta base continuamos y nos 

introducimos en el tema de venta al detal, el cual hace referencia a la actividad 

principal de la empresa que tratamos en este trabajo, definiendo su concepto y 

presentando la tipología de los diferentes establecimientos de comercio detallistas. 

Posteriormente después de haber recorrido las bases teóricas del mercadeo 

tradicional, profundizamos en el mercadeo relacional, como tema fundamental del 

actual trabajo, definiendo su concepto; y finalmente hemos definido el concepto de 

dos herramientas importantes para el desarrollo de este trabajo: el Diagnostico y 

Plan de acción. 

 

 

7.2 MARCO LEGAL  

 

 

Colombia es un estado social de derecho, que tiene en la constitución todo el 

marco jurídico que rige a todas aquellas personas tanto a naturales como a 

jurídicas, además cuenta con instituciones especializadas en los distintos sectores 

de la economía y el mercado, encargándose de velar que por los derechos y 

deberes de la misma frente al estado y la ciudadanía.  

 

Para nuestro caso este marco legal, se enfocara a todo lo concerniente con los 

supermercados. 

 

Constitución política de Colombia de 1991. 90 ARTÍCULO 38. Se garantiza el 

derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 

personas realizan en sociedad. 

 

ARTÍCULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 

adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 

ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida 
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por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos 

de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 

ceder al interés público o social. 

 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. 

 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 

Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los 

casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso 

respecto del precio. 

 

ARTÍCULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 

mediante las formalidades que establezca la ley. 

 

ARTÍCULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos 

y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 

público en su comercialización. 

 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos. 

 

Ley 155 de 1959. 91  Disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas 

 

ARTÍCULO 1. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o 

indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución 

o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o 
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extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas 

tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios 

inequitativos. 

 

ARTÍCULO 3.El Gobierno intervendrá en la fijación de normas sobre pesas y 

medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y 

artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de 

los productores de materias primas. 

 

Ley 100 de 1993. 92  Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 

 

ARTÍCULO 245. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Créase el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, como un 

establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con 

personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo 

objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control 

de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, 

cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos 

naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de 

diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará el régimen de registros y licencias, así como el 

régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de qué trata el 

objeto del Invima, dentro del cual establecerá las funciones a cargo de la nación y 

de las entidades territoriales, de conformidad con el régimen de competencias y 

recursos. 

 

Ley 256 de 1996.93 Se dictan normas sobre competencia desleal. 

 

ARTÍCULO 1.Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente Ley tiene por 

objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de 

actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que 

participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. 

del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994. 

                                            
92

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. LEY 100 DE 1993. (Diciembre 23).  Por la cual se crea el sistema 
de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 41.148 de 23 de 
diciembre de 1993.  
93

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. LEY 256 DE 1996. (Enero 15). Por la cual se dictan normas sobre 
competencia desleal. Diario Oficial No. 42.692, de 18 de enero de 1996. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0256_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0256_1996.html


51 
 

ARTÍCULO 2. Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración 

de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines 

concurrenciales. 

 

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias 

en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la 

participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. 

 

ARTÍCULO 3. Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a 

cualesquiera otros participantes en el mercado. 

La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de 

competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia 

desleal. 

 

ARTÍCULO 5. Las prestaciones mercantiles pueden consistir en actos y 

operaciones de los participantes en el mercado, relacionados con la entrega de 

bienes y mercancías, la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos 

positivos o negativos, susceptibles de apreciación pecuniaria, que se constituyen 

en la actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico. 

 

ARTÍCULO 7. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los 

participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio 

de la buena fe comercial. 

 

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo10 bis del 

Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que 

constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado 

con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres 

mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia 

industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad 

de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del 

mercado. 

 

ARTÍCULO 14.La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales 

ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación 

exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal 

cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o 

comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 
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La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de 

aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 

 

También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e 

iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle 

encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo 

que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del 

mercado. 

 

ARTÍCULO 15. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o 

ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida 

por otro en el mercado. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, 

se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de 

denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la 

indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales 

como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", "manera", "imitación", y 

"similares". 

 

ARTÍCULO 16. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización 

de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos 

empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de 

reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas 

en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley. 

 

Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por 

medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que 

otras normas establezcan. 

 

Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello 

sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2 de 

este Ley. 

 

ARTÍCULO 17. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, 

clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han 

contraído con los competidores. 
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La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en 

beneficio propio o ajeno de una infracción contractual ajena sólo se califica desleal 

cuando, siendo conocida, tenga por objeto la expansión de un sector industrial o 

empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la 

intención de eliminar a un competidor del mercado u otros análogos. 

 

ARTÍCULO 18. Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una 

ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de 

una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa. 

 

ARTÍCULO 19. Se considera desleal pactar en los contratos de suministro 

cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como 

efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la 

distribución de productos o servicios, excepto las industrias licoreras mientras 

éstas sean de propiedad de los entes territoriales. 

 

Ley 1231 de 200894 

 

Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación 

para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones. 

 

ARTÍCULO 1. El artículo 772 del Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, 

quedará así. Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio 

podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. 

 

No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y 

materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato 

verbal o escrito. 

 

El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la 

factura. Para todos los  efectos legales derivados del carácter de título valor de la 

factura, el original firmado por el emisor y el obligado, será título valor negociable 

por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador 

del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en 

poder del emisor, para sus registros contables. 

                                            
94
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ARTÍCULO 2. El artículo 773 del Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, 

quedará así. Aceptación de la factura. Una vez que la factura sea aceptada por el 

comprador o beneficiario del servicio, se considerará, frente a terceros de buena fe 

exenta de culpa que el contrato que le dio origen ha sido debidamente ejecutado 

en la forma estipulada en el título. 

 

El comprador o beneficiario del servicio deberá aceptar de manera expresa el 

contenido de la factura, por escrito colocado en el cuerpo de la misma o en 

documento separado, físico o electrónico. Igualmente, deberá constar el recibo de 

la mercancía o del servicio por parte del comprador del bien o beneficiario del 

servicio, en la factura y/o en la guía de transporte, según el caso, indicando el 

nombre, identificación o la firma de quien recibe, y la fecha de recibo. El 

comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de 

representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la 

mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación del 

título valor. 

 

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario 

del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante 

devolución de la misma y de los documentos de  despacho, según el caso, o bien 

mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez 

(10) días calendarios siguientes a su recepción. En el evento en que el comprador 

o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de 

la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de 

ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de 

juramento. 

 

ARTÍCULO 3o. El artículo 774 del Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, 

quedará así. Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los 

requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto 

Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los 

siguientes. 

 

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En 

ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se 

entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a 

la emisión. 
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2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o 

firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente 

ley. 

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el 

original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las 

condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los 

terceros a quienes se haya transferido la factura. 

 

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los 

requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de 

cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio 

origen a la factura. 

 

En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del 

vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que 

corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la 

parte que hubiere sido cancelada. 

La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las 

señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las 

facturas. 

 

Ley 1480 de 201195 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y 

se dictan otras disposiciones 

 

ARTÍCULO 1. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la 

efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 

amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo 

referente a.  

 

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 

seguridad.  

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 

términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. .  

3. La educación del consumidor.  

                                            
95

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. LEY 1480 DE 2011. (octubre 12).  <Rige a partir del 12 de abril de 
2012 (Art. 84)> Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011 
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4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para 

esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de 

decisiones que las afecten.  

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 

consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

ARTÍCULO 2. Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones 

surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad 

de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.  

 

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de 

consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al 

consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista 

regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y 

suplementariamente las normas establecidas en esta Ley.  

 

Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados.  

ARTÍCULO 3.tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores y 

usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan leyes especiales, los siguientes.  

 

1. Derechos.  

1.1. Derecho a recibir productos de calidad. Recibir el producto de conformidad 

con las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las 

habituales del mercado.  

1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad. Derecho a que los productos no causen 

daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias 

nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores.  

1.3. Derecho a recibir información. Obtener información completa, veraz, 

transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los 

productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos 

que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección 

de sus derechos y las formas de ejercerlos.  

1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa.  

1.5. Derecho a la reclamación. Reclamar directamente ante el productor, 

proveedor o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de 

todos los daños sufridos, propósito, en los términos de la presente ley. Las 

reclamaciones podrán efectuarse personalmente o mediante representante o 

apoderado.  
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1.6. Protección contractual. Ser protegido de las cláusulas abusivas en los 

contratos de adhesión, en los términos de la presente ley.  

1.7. Derecho de elección. Elegir libremente los bienes y servicios que requieran 

los consumidores.  

1.8. Derecho a la participación. Organizarse y asociarse para proteger sus 

derechos e intereses, elegir a sus representantes, participar y ser oídos por 

quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las decisiones legales y 

administrativas que les conciernen, así como a obtener respuesta a sus 

peticiones.  

1.9. Derecho de representación. Los consumidores tienen derecho a hacerse 

representar, para la solución de las reclamaciones sobre consumo de bienes y 

servicios, y las contravenciones a la presente ley, por sus organizaciones, o los 

voceros autorizados por ellas.  

1.10. Derecho a informar. Los consumidores, sus organizaciones y las autoridades 

públicas tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, para informar, 

divulgar y educar sobre el ejercicio de los derechos de los consumidores.  

1.11. Derecho a la educación. Los ciudadanos tienen derecho a recibir educación 

sobre los derechos de los consumidores, formas de hacer efectivos sus derechos 

y demás materias relacionadas.  

1.12. Derecho a la igualdad. Ser tratados equitativamente y de manera no 

discriminatoria.  

 

2. Deberes.  

2.2. Informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las 

instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su 

adecuado uso o consumo, conservación e instalación.  

 

2.2. Obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las 

autoridades públicas.  

2.3. Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de bienes 

consumidos.  

 

ARTÍCULO 4. Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público. 

Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, salvo en los casos 

específicos a los que se refiere la presente ley.  

 

Sin embargo, serán válidos los arreglos sobre derechos patrimoniales, obtenidos a 

través de cualquier método alternativo de solución de conflictos después de 

surgida una controversia entre el consumidor y el proveedor y/o productor.  
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Las normas de esta ley deberán interpretarse en la forma más favorable al 

consumidor. 

 

En lo no regulado por esta ley, en tanto no contravengan los principios de la 

misma, de ser asuntos de carácter sustancial se le aplicarán las reglas contenidas 

en el Código de Comercio y en lo no previsto en este, las del Código Civil. En 

materia procesal, en lo no previsto en esta ley para las actuaciones administrativas 

se le aplicarán las reglas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y 

para las actuaciones jurisdiccionales se le aplicarán las reglas contenidas en el 

Código de Procedimiento Civil, en particular las del proceso verbal sumario. 

 

ARTÍCULO 5.Para los efectos de la presente ley, se entiende por.  

 

1. Calidad. Condición en que un producto cumple con las características 

inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él.  

3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario 

final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su 

naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o 

doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad 

económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario.  

4. Contrato de adhesión. Aquel en el que las cláusulas son dispuestas por el 

productor o proveedor, de manera que el consumidor no puede modificarlas, ni 

puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas.  

5. Garantía. Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de 

responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las 

condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. 

La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto.  

6. Idoneidad o eficiencia. Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o 

necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado.  

7. Información. Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, 

el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los 

precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la 

cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los 

productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que 

puedan derivarse de su consumo o utilización.  

8. Producto. Todo bien o servicio.  

9. Productor. Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, 

produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, 
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quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a 

reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria.  

10. Promociones y ofertas. Ofrecimiento temporal de productos en condiciones 

especiales favorables o de manera gratuita como incentivo para el consumidor. Se 

tendrá también por promoción, el ofrecimiento de productos con un contenido 

adicional a la presentación habitual, en forma gratuita o a precio reducido, así 

como el que se haga por el sistema de incentivos al consumidor, tales como rifas, 

sorteos, concursos y otros similares, en dinero, en especie o con acumulación de 

puntos.  

11. Proveedor o expendedor. Quien de manera habitual, directa o indirectamente, 

ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro.  

12. Publicidad. Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad 

influir en las decisiones de consumo.  

13, Publicidad engañosa. Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o 

sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o 

confusión.  

14. Seguridad. Condición del producto conforme con la cual en situaciones 

normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, la información 

suministrada en los términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, 

instalación y mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o 

integridad de los consumidores. En caso de que el producto no cumpla con 

requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas 

sanitarias, se presumirá inseguro.  

15. Ventas con utilización de métodos no tradicionales. Son aquellas que se 

celebran sin que el consumidor las haya buscado, tales como las que se hacen en 

el lugar de residencia del consumidor o por fuera del establecimiento de comercio. 

Se entenderá por tales, entre otras, las ofertas realizadas y aceptadas 

personalmente en el lugar de residencia del consumidor, en las que el consumidor 

es abordado por quien le ofrece los productos de forma intempestiva por fuera del 

establecimiento de comercio o es llevado a escenarios dispuestos especialmente 

para aminorar su capacidad de discernimiento.  

16. Ventas a distancia. Son las realizadas sin que el consumidor tenga contacto 

directo con el producto que adquiere, que se dan por medios, tales como correo, 

teléfono, catálogo o vía comercio electrónico.  

17. Producto defectuoso es aquel bien mueble o inmueble que en razón de un 

error el diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la 

razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho.  
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ARTÍCULO 6. Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los 

bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad 

ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en 

reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias.  

 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a.  

 

1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los 

consumidores.  

2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y 

control en los términos de esta ley.  

3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta 

ley. 

 

ARTÍCULO 7.Es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo 

productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el 

buen estado y funcionamiento de los productos.  

 

En la prestación de servicios en el que el prestador tiene una obligación de medio, 

la garantía está dada, no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la 

prestación del servicio, según las condiciones establecidas en normas de carácter 

obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado.  

 

ARTÍCULO 8. El término de la garantía legal será el dispuesto por la ley o por la 

autoridad competente. A falta de disposición de obligatorio cumplimiento, será el 

anunciado por el productor y/o proveedor. El término de la garantía legal 

empezará a correr a partir de la entrega del producto al consumidor.  

De no indicarse el término de garantía, el término será de un año para productos 

nuevos. Tratándose de productos perecederos, el término de la garantía legal será 

el de la fecha de vencimiento o expiración.  

 

Los productos usados en los que haya expirado el término de la garantía legal 

podrán ser vendidos sin garantía, circunstancia que debe ser informada y 

aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se 

entenderá que el producto tiene garantía de tres (3) meses.  

 

La prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación del 

mismo podrá ser prestada sin garantía, circunstancia que debe ser informada y 

aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se 
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entenderá que el servicio tiene garantía de tres (3) meses, contados a partir de la 

entrega del bien a quien solicitó el servicio.  

 

Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de la obra 

por diez (10) años, y para los acabados un (1) año.  

 

ARTÍCULO 9. El término de la garantía se suspenderá mientras el consumidor 

esté privado del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía.  

 

Si se produce el cambio total del producto por otro, el término de garantía 

empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. 

Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.  

 

ARTÍCULO 10. Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía legal 

recae solidariamente en los productores y proveedores respectivos.  

Para establecer la responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de 

idoneidad y calidad, bastará con demostrar el defecto del producto, sin perjuicio de 

las causales de exoneración de responsabilidad establecidas en el artículo 16 de 

la presente ley.  

 

ARTÍCULO 11. Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones.  

 

1. Como regla general, reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así 

como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si 

el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del 

dinero.  

2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las 

características del defecto, a elección del consumidor, se procederá a una nueva 

reparación, la devolución total o parcial del precio pagado o al cambio parcial o 

total del bien por otro de la misma especie, similares características o 

especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las del 

producto que dio lugar a la garantía.  

 

ARTÍCULO 16. El productor o proveedor se exonerará de la responsabilidad que 

se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de.  

 

1. Fuerza mayor o caso fortuito;  

2. El hecho de un tercero;  

3. El uso indebido del bien por parte del consumidor, y  
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4. Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o 

mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido 

del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. 

Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de 

instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano.  

 

ARTÍCULO 19.Cuando un miembro de la cadena de producción, distribución y 

comercialización, tenga conocimiento de que al menos un producto fabricado, 

importado o comercializado por él, tiene un defecto que ha producido o puede 

producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de 

las personas, deberá tomar las medidas correctivas frente a los productos no 

despachados y los puestos en circulación, y deberá informar el hecho dentro de 

los tres (3) días calendario siguientes a la autoridad que determine el Gobierno 

Nacional.  

 

ARTÍCULO 20. El productor y el expendedor serán solidariamente responsables 

de los daños causados por los defectos de sus productos, sin perjuicio de las 

acciones de repetición a que haya lugar. Para efectos de este artículo, cuando no 

se indique expresamente quién es el productor, se presumirá como tal quien 

coloque su nombre, marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto.  

 

Como daño, se entienden los siguientes.  

 

1. Muerte o lesiones corporales, causadas por el producto defectuoso;  

2. Los producidos a una cosa diferente al producto defectuoso, causados por el 

producto defectuoso. Lo anterior, sin perjuicio de que el perjudicado pueda 

reclamar otro tipo de indemnizaciones de acuerdo con la ley.  

 

ARTÍCULO 21. Para determinar la responsabilidad, el afectado deberá demostrar 

el defecto del bien, la existencia del daño y el nexócausal entre este y aquel.  

 

ARTÍCULO 22. Solo son admisibles como causales de exoneración de la 

responsabilidad por daños por producto defectuoso las siguientes.  

 

1. Por fuerza mayor o caso fortuito;  

2. Cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del afectado;  

3. Por hecho de un tercero;  

4. Cuando no haya puesto el producto en circulación;  
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5. Cuando el defecto es consecuencia directa de la elaboración, rotulación o 

empaquetamiento del producto conforme a normas imperativas existentes, sin que 

el defecto pudiera ser evitado por el productor sin violar dicha norma;  

6. Cuando en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado 

de los conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del 

defecto. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de la presente 

ley.  

 

ARTÍCULO 23. Los proveedores y productores deberán suministrar a los 

consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, 

comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio 

de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño 

que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los 

casos la información mínima debe estar en castellano.  

 

ARTÍCULO 24. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN. La información mínima 

comprenderá. 

 

1. Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, como mínimo el productor 

debe suministrar la siguiente información.  

1,1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación 

del producto o utilización del servicio;  

1.2. Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades 

utilizadas deberán corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de 

Unidades o a las unidades acostumbradas de medida de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley;  

1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de 

productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, 

la fecha de su expiración en sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde 

con su tamaño y presentación. El Gobierno reglamentará la materia.  

1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente 

exija especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la 

información mínima.  

 

2. Información que debe suministrar el proveedor.  

2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario;  

2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley.  
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En el caso de los subnumerales 1.1., 1.2. y 1.3 de este artículo, el proveedor está 

obligado a verificar la existencia de los mismos al momento de poner en 

circulación los productos en el mercado.  

 

ARTÍCULO 25. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales y en 

reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose de productos que, por su 

naturaleza o componentes, sean nocivos para la salud, deberá indicarse 

claramente y en caracteres perfectamente legibles, bien sea en sus etiquetas, 

envases o empaques o en un anexo que se incluya dentro de estos, su nocividad 

y las condiciones o indicaciones necesarias para su correcta utilización, así como 

las contraindicaciones del caso.  

 

ARTÍCULO 26. El proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos 

colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos 

adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y el 

consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. Las diferentes 

formas que aseguren la información visual del precio y la posibilidad de que en 

algunos sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, 

serán determinadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

Los costos adicionales al precio, generados por estudio de crédito, seguros, 

transporte o cualquier otra erogación a cargo del consumidor, deberá ser 

informada adecuadamente, especificando el motivo y el valor de los mismos. En el 

evento de que aparezcan dos (2) o más precios, que existan tachaduras o 

enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado al pago del precio más bajo de 

los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de 

conformidad con la presente ley.  

 

Cuando el producto esté sujeto a control directo de precios por parte del Gobierno  

Nacional, el fijado por este será el precio máximo al consumidor y deberá ser 

informado por el productor en el cuerpo mismo del producto, sin perjuicio del 

menor valor que el proveedor pueda establecer.  

 

ARTÍCULO 27.El consumidor tiene derecho a exigir a costa del productor o 

proveedor constancia de toda operación de consumo que realice. La factura o su 

equivalente, expedida por cualquier medio físico, electrónico o similares podrá 

hacer las veces de constancia. Su presentación no será condición para hacer valer 

los derechos contenidos en esta ley.  
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ARTÍCULO 29. Las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la 

publicidad obligan al anunciante, en los términos de dicha publicidad.  

 

ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la 

publicidad engañosa.  

 

El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad 

engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se 

comprueba dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con 

las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al 

consumidor por los daños y perjuicios causados.  

 

ARTÍCULO 31.En la publicidad de productos que por su naturaleza o 

componentes sean nocivos para la salud, se advertirá claramente al público 

acerca de su nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones o 

indicaciones para su uso correcto, así como las contraindicaciones del caso. El 

Gobierno podrá regular la publicidad de todos o algunos de los productos de que 

trata el presente artículo.  

 

 ARTÍCULO 32. CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. El 

anunciante solo podrá exonerarse de responsabilidad, cuando demuestre fuerza 

mayor, caso fortuito o que la publicidad fue adulterada o suplantada sin que se 

hubiera podido evitar la adulteración o suplantación.  

 

ARTÍCULO 33. PROMOCIONES Y OFERTAS. Los términos de las promociones y 

ofertas obligan a quien las realice y estarán sujetas a las normas incorporadas en 

la presente ley.  

Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a 

la promoción y oferta, deberán ser informadas al consumidor en la publicidad.  

 

Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, de no indicarse la 

fecha de iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del 

momento en que fue dada a conocer al público. La omisión de la fecha hasta la 

cual está vigente o de la condición de que es válida hasta agotar inventario 

determinado, hará que la promoción se entienda válida hasta que se dé a conocer 

la revocatoria de la misma, por los mismos medios e intensidad con que se haya 

dado a conocer originalmente.  
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ARTÍCULO 34. Las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de 

la manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las 

cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean.  

 

ARTÍCULO 35. Cuando el consumidor no haya aceptado expresamente el 

ofrecimiento de un producto, queda prohibido establecer o renovar dicho 

ofrecimiento, si este le genera un costo al consumidor. Si con el ofrecimiento se 

incluye el envío del producto, el consumidor no estará obligado ni a la 

conservación, ni a gestionar, ni a pagar la devolución de lo recibido.  

 

ARTÍCULO 36. Sin perjuicio de las demás normas sobre la materia, para efectos 

de la presente ley no se podrá condicionar la adquisición de un producto a la 

adquisición de otros. Tampoco se podrá, condicionar el recibo de un incentivo o 

premio a la aceptación de un término contractual.  

 

ARTÍCULO 55. Para los fines de la presente ley, se entenderá.  

 

a) Especulación. Se considera especulación la venta de bienes o la prestación de 

servicios a precios superiores a los fijados por autoridad competente.  

b) Acaparamiento. Se considera acaparamiento la sustracción del comercio de 

mercancías o su retención, cuando se realiza con la finalidad de desabastecer el 

mercado o presionar el alza de precios.  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá administrativamente de los 

casos en que quien incurra en usura sea una persona natural o jurídica cuya 

vigilancia sobre la actividad crediticia no haya sido asignada a una autoridad 

administrativa en particular.  

 

ARTÍCULO 59. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia 

de Industria y Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia 

de protección al consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido 

asignadas de manera expresa a otra autoridad.  

 

1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar 

trámite a las investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las 

sanciones respectivas;  

4. Practicar visitas de inspección así como cualquier otra prueba consagrada en la 

ley, con el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el 

cumplimiento de las disposiciones a las que se refiere la presente ley;  
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5. Con excepción de las competencias atribuidas a otras autoridades, establecer la 

información que deba indicarse en determinados productos, la forma de 

suministrarla así como las condiciones que esta debe reunir, cuando se encuentre 

en riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y la seguridad, o cuando se 

trate de prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores;  

6. Ordenar, como medida definitiva o preventiva, el cese y la difusión correctiva en 

las mismas o similares condiciones de la difusión original, a costa del anunciante, 

de la publicidad que no cumpla las condiciones señaladas en las disposiciones 

contenidas en esta ley o de aquella relacionada con productos que por su 

naturaleza o componentes sean nocivos para la salud y ordenar las medidas 

necesarias para evitar que se induzca nuevamente a error o que se cause o 

agrave el daño o perjuicio a los consumidores.  

7. Solicitar la intervención de la fuerza pública con el fin de hacer cumplir una 

orden previamente impartida;  

8. Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de 

manera preventiva la producción, o la comercialización de productos hasta por un 

término de sesenta (60) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se 

surte la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el 

producto atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores, o de que no 

cumple el reglamento técnico.  

9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los 

consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor.  

10. Difundir el conocimiento de las normas sobre protección al consumidor y 

publicar periódicamente la información relativa a las personas que han sido 

sancionadas por violación a dichas disposiciones y las causas de la sanción. La 

publicación mediante la cual se cumpla lo anterior, se hará por el medio que 

determine la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia 

Financiera y será de acceso público;  

13. Definir de manera general el contenido, características y sitios para la 

indicación pública de precios.  

16. Fijar el término de la garantía legal de que trata el artículo 8o de la presente 

ley para determinados bienes o servicios, cuando lo considere necesario.  

18. Fijar requisitos mínimos de calidad e idoneidad para determinados bienes y 

servicios, mientras se expiden los reglamentos técnicos correspondientes cuando 

encuentre que un producto puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad 

de los consumidores.  

En desarrollo de las funciones que le han sido asignadas a la Superintendencia de  

Industria y Comercio esta propenderá por difundir, informar y capacitar en materia 

de protección al consumidor.  
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ARTÍCULO 61. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer, 

previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por 

inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de 

normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio 

de las facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación 

de remitir información con ocasión de alguno de los regímenes de control de 

precios.  

 

1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al 

momento de la imposición de la sanción.  

2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días;  

3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre 

definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una 

página web portal en internet o del medio de comercio electrónico utilizado;  

4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público 

determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el 

levantamiento de esta sanción previa la demostración de que ha introducido al 

proceso de producción las modificaciones que aseguren el cumplimiento de las 

condiciones de calidad e idoneidad;  

5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la 

salud y seguridad de los consumidores.  

6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en 

rebeldía.  

Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes 

legales, revisores fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han 

autorizado o ejecutado conductas contrarias a las normas contenidas en la 

presente ley, se les podrán imponer multas hasta por trescientos (300) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción y 

la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5) años, contados a partir de 

la ejecutoria de la sanción.  

 

ARTÍCULO 68. De conformidad con la normativa andina sobre la materia, las 

unidades legales de medida comprenden.  

 

1. Las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptadas por la 

Conferencia General de Pesas y Medidas de la BIPM y recomendadas por la 

Organización Internacional de Metrología Legal, OIML;  
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2. Los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades (SI) y su 

notación, los cuales deben cumplir con las recomendaciones de la Convención del 

Metro y los Organismos Internacionales de Normalización;  

3. Las unidades usadas para cantidades que no están cubiertas por el SI, 

establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, basadas 

preferentemente en normas técnicas internacionales, y  

4. Las unidades acostumbradas establecidas por la Superintendencia de Industria 

y Comercio.  

 

ARTÍCULO 71. Toda persona que use o mantenga un equipo patrón de medición 

sujeto a reglamento técnico o norma metrológica de carácter imperativo es 

responsable de realizar o permitir que se realicen los respectivos controles 

periódicos o aleatorios sobre los equipos que usa o mantiene, tal como lo 

disponga la norma. Los productores, expendedores o quienes arrienden o reparen 

equipos y patrones de medición deben cumplir con las normas de control inicial y 

realizar o permitir que se realicen los controles metrológicos antes indicados sobre 

sus equipos e instalaciones.  

 

Se presume que los instrumentos o patrones de medición que están en los 

establecimientos de comercio se utilizan en las actividades comerciales que se 

desarrollan en dicho lugar. Igualmente se presume que los productos pre-

empacados están listos para su comercialización y venta.  

 

ARTÍCULO 75. RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. La Red 

Nacional de Protección al Consumidor estará conformada por los consejos de 

protección al consumidor de carácter nacional o local donde existan, las alcaldías 

y las autoridades administrativas del orden nacional que tengan asignadas 

funciones de protección al consumidor, las ligas y asociaciones de consumidores y 

la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta última institución actuará como 

Secretaría Técnica de la Red y, en tal condición, velará por su adecuada 

conformación y funcionamiento.  

 

En concordancia con el artículo 355 de la Constitución Política, las entidades 

estatales del orden nacional, departamental, distrital y municipal podrán celebrar 

convenios con las asociaciones y ligas de consumidores, para todo lo que tenga 

relación con la protección de los consumidores y, en particular, con el desarrollo 

de esta ley.  
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La Red estará encargada de difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de 

los consumidores en todas las regiones del país, recibir y dar traslado a la 

autoridad competente de todas las reclamaciones administrativas que en materia 

de protección al consumidor se presenten y brindar apoyo y asesoría a las 

alcaldías municipales para el cumplimiento adecuado de las funciones a ellos 

otorgadas por la presente ley.  

 

Autorícese al Gobierno Nacional para que en el término de un (1) año a partir de la 

expedición de la presente ley, asigne las partidas presupuestales necesarias para 

garantizar el adecuado funcionamiento de la Red Nacional de Protección al 

Consumidor, para la celebración de contratos o convenios con entes públicos o 

privados que permitan la presencia regional de la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

 

Las autoridades administrativas del orden nacional y territorial deberán colaborar 

con la implementación de la Red Nacional de Protección al Consumidor 

permitiendo el uso de sus instalaciones y prestando apoyo logístico en la medida 

de sus posibilidades.  

 

Decreto 410 de 197196. Por el cual se expide el Código de Comercio 

 

ARTÍCULO 1. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las 

disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella 

serán decididos por analogía de sus normas. 

 

ARTÍCULO 10. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan 

en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. 

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 

 

ARTÍCULO 19. Es obligación de todo comerciante. 

1) Matricularse en el registro mercantil; 

2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad; 

3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales; 

                                            
96

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Presidencia de la República. DECRETO 410 DE 1971. (marzo 27) 
Por el cual se expide el Código de Comercio. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 1971 
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4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades; 

5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles, y 

6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal 

 

ARTÍCULO 23. No son mercantiles. 

 

1) La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del 

adquirente, y la enajenación de los mismos o de los sobrantes; 

2) La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de 

éstas por su autor; 

3) Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio 

público; 

4) Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los 

frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán 

mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los 

agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no 

constituya por sí misma una empresa, y 

5) La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales.  

 

ARTÍCULO 25. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada 

para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de 

bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de 

uno o más establecimientos de comercio. 

 

ARTÍCULO 26. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los 

comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de 

todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa 

formalidad. 

 

El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y 

archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y 

obtener copias de los mismos. 

 

ARTÍCULO  27. El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero 

la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios 

para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las 

instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. 
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ARTÍCULO 28. Deberán inscribirse en el registro mercantil. 

 

1) Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales 

como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales 

o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien 

actividades; 

2) Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, 

cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante; 

3) La interdicción judicial pronunciada contra comerciantes; las providencias en 

que se imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio; los concordatos 

preventivos y los celebrados dentro del proceso de quiebra; la declaración de 

quiebra y el nombramiento de síndico de ésta y su remoción; la posesión de 

cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio del comercio, y en general, las 

incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser comerciante; 

4) Las autorizaciones que, conforme a la ley, se otorguen a los menores para 

ejercer el comercio, y la revocación de las mismas; 

5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración 

parcial o general de bienes o negocios del comerciante. 

6) La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos que 

modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración; 

7) Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de 

asambleas y juntas de socios, así como los de juntas directivas de sociedades 

mercantiles; 

8) Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación 

esté sujeta a registro mercantil; 

9) La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades 

comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y 

su remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades 

deberán cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en 

las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia, y 

10) Los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. 

 

ARTÍCULO 78. Las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con 

personería jurídica, creadas por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los 

comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán 

representadas por sus respectivos presidentes. 

 

ARTÍCULO 86. Las cámaras de comercio ejercerán las siguientes funciones. 
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1) Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el Gobierno y 

ante los comerciantes mismos; 

2) Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del 

comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales 

y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos; 

3) Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él 

inscritos, como se prevé en este Código; 

4) Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones 

hechas en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración 

que se haga de dichas inscripciones; 

5) Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su 

jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas; 

6) Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los 

particulares se lo soliciten; 

7) Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les 

defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos los 

miembros de la junta; 

8) Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre 

acreedores y deudores, como amigables componedores; 

9) Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes 

relacionados con sus objetivos; 

10) Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el Superintendente 

de Industria y Comercio; 

11) Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al 

Superintendente de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el 

año anterior y su concepto sobre la situación económica de sus respectivas zonas, 

así como el detalle de sus ingresos y egresos; y 

12) Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional. 

 

ARTÍCULO 373. La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo 

social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y 

tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las 

letras "S A." 

 

Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los 

administradores responderán solidariamente de las operaciones, sociales que se 

celebren. 
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ARTÍCULO 374. La sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con 

menos de cinco accionistas. 

 

ARTÍCULO 515. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de 

bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una 

misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un 

solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse 

al desarrollo de diversas actividades comerciales. 

 

ARTÍCULO 516. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de 

un establecimiento de comercio. 

 

1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios; 

2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o 

artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento; 

3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los 

demás valores similares; 

4) El mobiliario y las instalaciones; 

5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al 

arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, 

y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario; 

6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama 

comercial, y 

7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias 

del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados 

exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento. 

 

ARTÍCULO 905. La compraventa es un contrato en que una de las partes se 

obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero 

que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. 

 

Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá 

permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario. 

Para los efectos de este ARTÍCULO se equipararán a dinero los títulos valores de 

contenido crediticio y los créditos comunes representativos de dinero 

 

ARTÍCULO 907. La venta de cosa ajena es válida e impone al vendedor la 

obligación de adquirirla y entregarla al comprador, so pena de indemnizar los 

perjuicios. 
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ARTÍCULO 908. Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor 

adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero 

dueño desde la fecha de la tradición. 

 

Por consiguiente, si el vendedor la vendiese luego a otra persona, subsistirá el 

dominio de ella en el primer comprador. 

 

La misma regla se seguirá en el caso de que el verdadero dueño ratifique la 

enajenación hecha por el vendedor. 

 

ARTÍCULO 911.En la compraventa de un cuerpo cierto o de un género que tenga 

"a la vista", no se entenderá que el comprador se reserva la facultad de gustar o 

probar la cosa, a menos que sea de aquellas que acostumbra adquirir en tal 

forma, o que el comprador se reserve dichas facultades. En estos casos el 

contrato solo se perfeccionará cuando el comprador dé su consentimiento, una 

vez gustada la cosa o verificada prueba. 

 

ARTÍCULO 912. Si las partes no fijan plazo para probar o gustar la cosa, el 

comprador deberá hacerlo en el término de tres días, contados a partir del 

momento en que se ponga a su disposición por el vendedor la cosa objeto del 

contrato, y si no lo hace, el vendedor podrá disponer de ella. 

 

Mas si el comprador recibe la cosa para probarla o gustarla, y dentro de los tres 

días siguientes a su recibo no da noticia de su rechazo al vendedor, se entenderá 

que queda perfeccionado el contrato. 

 

El vendedor deberá poner la cosa a disposición del comprador dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la convención, salvo que del acuerdo de las partes, 

de la costumbre o de la naturaleza de la cosa se desprenda otro plazo. 

 

ARTÍCULO 915. De modo general, cuando el vendedor se obligare a entregar la 

cosa al comprador en un lugar determinado, el contrato estará sujeto a la 

condición suspensiva de que ella sea entregada completa, sana y salva al 

comprador. 

 

ARTÍCULO 916. Cuando el comprador, al recibir la cosa, alegue no ser ésta de la 

especie o calidad convenida, o no ser de recibo, la diferencia se someterá al 

procedimiento verbal con intervención de peritos. 
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ARTÍCULO 917. La venta de cosa futura sólo quedará perfecta en el momento en 

que exista, salvo que se exprese lo contrario o que de la naturaleza del contrato 

parezca que se compra el alea. 

 

Si la cosa llegare a tener únicamente existencia parcial podrá el comprador desistir 

del contrato o perseverar en él a justa tasación. 

 

ARTÍCULO 920. No habrá compraventa si los contratantes no convienen en el 

precio o en la manera de determinarlo. Pero si el comprador recibe la cosa, se 

presumirá que las partes aceptan el precio medio que tenga en el día y lugar de la 

entrega. El precio irrisorio se tendrá por no pactado. 

 

ARTÍCULO 923. La entrega de la cosa se entenderá verificada. 

 

1) Por la transmisión del conocimiento de embarque, carta de porte o factura, 

durante el transporte de las mercaderías por tierra, mar y aire; 

2) Por la fijación que haga el comprador de su marca en las mercaderías 

compradas, con conocimiento y aquiescencia del vendedor; 

3) Por la expedición que haga el vendedor de las mercaderías al domicilio del 

comprador o a cualquier otro lugar convenido, sin perjuicio de los dispuesto en el 

ARTÍCULO 915. 

 

La expedición no implicará entrega cuando sea efectuada sin ánimo de transferir 

la propiedad, como cuando el vendedor ha remitido las mercaderías a un 

consignatario, con orden de no entregarlas hasta que el comprador pague el 

precio o dé garantías suficientes, y 

4) Por cualquier otro medio autorizado por la ley o la costumbre mercantil. 

 

ARTÍCULO 928. El vendedor estará obligado a entregar lo que reza el contrato, 

con todos sus accesorios, en las mismas condiciones que tenía al momento de 

perfeccionarse; y si la cosa vendida es un cuerpo cierto, estará obligado a 

conservarla hasta su entrega so pena de indemnizar los perjuicios al comprador, 

salvo que la pérdida o deterioro se deban a fuerza mayor o caso fortuito, cuya 

prueba corresponderá al vendedor. 

 

ARTÍCULO 932. Si el vendedor garantiza por tiempo determinado el buen 

funcionamiento de la cosa vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por 

cualquier defecto de funcionamiento que se presente durante el término de la 
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garantía, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que lo haya descubierto, 

so pena de caducidad. 

 

El vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de 

funcionamiento que sea reclamado oportunamente por el comprador. 

 

La garantía sin determinación de plazo expirará al término de dos años, contados 

a partir de la fecha del contrato. 

 

ARTÍCULO 933. Se presumen vendidas con garantía las cosas que se 

acostumbra vender de este modo. 

 

ARTÍCULO 934. Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega vicios 

o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el 

comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin 

previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del 

mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la 

resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. 

 

En uno u otro caso habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del 

vendedor, si éste conocía o debía conocer al tiempo del contrato el vicio o el 

defecto de la cosa vendida. 

 

ARTÍCULO 935. Corresponderá al vendedor la prueba de que el comprador 

conocía o debía conocer el mal estado de la cosa vendida al momento del 

contrato. Para establecer si hay culpa del comprador se tendrá en cuenta la 

costumbre. 

ARTÍCULO 936. Será absolutamente nula toda estipulación que excluya o limite la 

garantía por vicios ocultos, cuando el vendedor los haya callado de mala fe al 

comprador. 

 

ARTÍCULO 937. Si la cosa perece a consecuencia del vicio, no por ello dejará de 

tener derecho el comprador a la resolución del contrato. Más si perece por fuerza 

mayor o caso fortuito, por culpa del comprador o porque éste enajene o transforme 

dicha cosa, sólo habrá lugar a la rebaja del precio a justa tasación. 

 

ARTÍCULO 938. La acción prevista en los Artículos 934 y 937 prescribirá en seis 

meses, contados a partir de la entrega. 
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ARTÍCULO 939. Entregadas las mercaderías vendidas, el comprador no será oído 

sobre defectos de calidad o faltas de cantidad toda vez que las haya examinado al 

tiempo de la entrega y recibido sin previa protesta. 

 

El vendedor tendrá derecho a exigir del comprador el inmediato reconocimiento o 

el recibo que acredite la entrega de la cosa a satisfacción, y si el comprador no 

hace reserva de su facultad de protestar o de examinar posteriormente la cosa, se 

estará a lo dispuesto en el inciso primero de este ARTÍCULO 

 

ARTÍCULO 943. El comprador estará obligado a recibir la cosa en el lugar y el 

tiempo estipulados y, en su defecto, en el lugar y en el tiempo fijados por la ley 

para la entrega, so pena de indemnizar al vendedor los perjuicios causados por la 

mora. 

 

ARTÍCULO 944. El comprador tiene derecho a exigir del vendedor la formación y 

entrega de una factura de las mercaderías vendidas con indicación del precio y de 

su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada. No reclamándose contra el 

contenido de la factura, dentro de los tres días siguientes a la entrega de ella, se 

tendrá por irrevocablemente aceptada. 

 

ARTÍCULO 945. Si el comprador se niega a recibir la cosa vendida alegando que 

ella presenta defectos o vicios ignorados al momento del contrato, o que dicha 

cosa ha sufrido con posterioridad, pérdidas, averías o daños, de que sea 

responsable el vendedor, el asunto se decidirá como lo previene el ARTÍCULO 

941. 

 

ARTÍCULO 946. Cuando el vendedor demande la restitución de la cosa y la 

indemnización de perjuicios, tendrá derecho a la reparación de todos los que se le 

hayan causado y no sólo al interés moratorio del precio no pagado. 

 

ARTÍCULO 947. El comprador deberá pagar el precio en el plazo estipulado o, en 

su defecto, al momento de recibir la cosa. 

 

ARTÍCULO 948. En caso de mora del comprador en el pago del precio tendrá 

derecho el vendedor a la inmediata restitución de la cosa vendida, si el comprador 

la tuviere en su poder y no pagare o asegurare el pago a satisfacción del 

vendedor. 
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La solicitud del vendedor se tramitará como los juicios de tenencia, pero podrá 

solicitarse el embargo o secuestro preventivos de la cosa. 

 

Cuando el vendedor obtenga que se decrete la restitución de la cosa tendrá 

derecho el comprador a que previamente se le reembolse la parte pagada del 

precio, deducido el valor de la indemnización o pena que se haya estipulado, o la 

que en defecto de estipulación fije el juez al ordenar la restitución. 

 

ARTÍCULO 949. Cuando se estipule que el comprador, en caso de 

incumplimiento, pierda la parte pagada del precio por concepto de perjuicios, pena 

u otro semejante, se entenderá que las partes han pactado una cláusula penal, 

sujeta a la regulación prevista en el ARTÍCULO 867. 

 

ARTÍCULO 950. En caso de incumplimiento del comprador, el vendedor tendrá 

derecho a una justa retribución por el uso que el comprador haya hecho de la cosa 

y a la restitución de los frutos en proporción a la parte no pagada del precio, sin 

menoscabo de la correspondiente indemnización de perjuicios. 

Decreto 3466 de 198297. Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la 

calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación 

pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, 

expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones 

 

ARTÍCULO 1. Para los efectos del presente decreto, entiéndese por. 

 

a) Productor. Toda persona natural o jurídica, que elabore, procese, transforme o 

utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o 

servicios destinados al consumo público. Los importadores se reputan productores 

respecto de los bienes que introduzcan al mercado nacional. 

b) Proveedor o expendedor. Toda persona, natural o jurídica, que distribuya u 

ofrezca al público en general, o a una parte del él, a cambio de un precio, uno o 

más bienes o servicios producidos por ella misma o por terceros, destinados a la 

satisfacción de una o más necesidades de ese público. 

c) Consumidor. Toda persona, natural o jurídica, que contrate la adquisición, 

utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la 

satisfacción de una o más necesidades. 

                                            
97

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Presidencia de la República. DECRETO 3466 DE 1982. Por 
el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, 
las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus 
productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones.  
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d) Propaganda comercial. Todo anuncio que se haga al público para promover o 

inducir a la adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio, con o sin 

indicación de sus calidades, características o usos, a través de cualquier medio de 

divulgación, tales como radio, televisión, prensa, afiches, pancartas, volantes, 

vallas y, en general, todo sistema de publicidad. 

e) Idoneidad de un bien o servicio. Su aptitud para satisfacer la necesidad o 

necesidades para las cuales ha sido producido, así como las condiciones bajo las 

cuales se debe utilizar en orden a la norma y adecuada satisfacción de la 

necesidad o necesidades para las cuales está destinado. 

f) Calidad de un bien o servicio. El conjunto total de las propiedades, ingredientes 

o componentes que lo constituyen, determinan distinguen o individualizan. La 

calidad incluye la determinación de su nivel o índice de contaminación y de los 

efectos conocidos que ese nivel de contaminación puede producir 

 

ARTÍCULO 11. Se entiende pactada en todos los contratos de compraventa y 

prestación de servicios la obligación a cargo del productor de garantizar 

plenamente las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la 

licencia correspondiente, con las adecuaciones derivadas de la oficialización de 

normas técnicas o de la modificación del registro, así como las condiciones de 

calidad e idoneidad correspondientes a las normas técnicas oficializadas aunque 

el bien o servicio no haya sido objeto de registro. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, es requisito obligatorio de 

todo registro indicar el término durante el cual se garantizan las condiciones de 

calidad e idoneidad que se ofrecen, cuando la autoridad competente no haya 

fijado mediante resolución el término de dicha garantía mínima presunta, según la 

naturaleza y clase de los bienes y servicios; cuando el término señalado por la 

autoridad competente afecte algún término ya registrado, este último se entenderá 

modificado automáticamente de acuerdo con aquel, a menos que el término 

registrado previamente sea mayor al fijado por la autoridad competente, caso en el 

cual prevalecerá el registrado por el productor 

Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía mínima presunta de que 

trata este artículo, recae directamente en los proveedores o expendedores, sin 

perjuicio de que estos puedan, a su turno, exigir el cumplimiento de dicha garantía 

mínima a sus proveedores o expendedores, sean o no productores. 

 

La garantía de que trata este artículo podrá hacerse efectiva en los términos 

previstos en el artículo 29. 
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ARTÍCULO 12. Tanto los productores como los proveedores o expendedores 

podrán otorgar garantías diferentes a la mínima presunta de que trata el artículo 

anterior, sobre las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes que vendan o 

de los servicios que presten. Dichas garantías, así como sus condiciones, el 

término de su vigencia y la forma de reclamarlas deberán constar por escrito. 

 

Cuando se trate de garantías diferentes a la mínima presunta otorgadas por el 

productor, se aplicará la misma regla de responsabilidad directa de los 

proveedores o expendedores, consagrada en el inciso tercero del artículo 

precedente. 

 

ARTÍCULO 13. Tanto la garantía mínima presunta como las garantías diferentes a 

ella se extenderán, según la naturaleza del bien o servicio, a las obligaciones de 

proporcionar la asistencia técnica indispensable para la utilización, de reparar y de 

suministrar los repuestos necesarios para este último efecto. Estas obligaciones 

se entenderán pactadas en todos los contratos de compraventa de bienes y de 

prestación de servicios, sometidos al régimen de garantía mínima presunta o 

respecto de los cuales se haya otorgado garantías diferentes. 

 

Siempre que se reclame la efectividad de la garantía antes del vencimiento de su 

plazo, no podrá cobrarse suma alguna al consumidor por los gastos y costos que 

implique la reparación por fallas. en la calidad o en la idoneidad del bien ni por el 

transporte o acarreo de éste para su reparación y devolución al consumidor, todos 

los cuales correrán en todo caso por cuenta del proveedor o expendedor. En caso 

de repetirse la falla se procederá al cambio del bien por otro de la misma especie, 

si lo solicitare el consumidor, salvo convención expresa en contrario y a condición 

de que la solicitud se haga estando aún vigente el plazo mencionado. 

 

ARTÍCULO 14. Toda información que se dé al consumidor acerca de los 

componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público 

deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las 

leyendas y la propaganda comercial que no corresponda a la realidad, así como 

las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el 

modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los 

precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la 

idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos. 

 

Tratándose de productos (bienes o servicios) cuya calidad e idoneidad hayan sido 

registradas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. a 7o. del presente 
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decreto, o que estén sometidos a registro o licencia legalmente obligatorios, o 

cuyas condiciones de calidad e idoneidad se deriven de la oficialización de una 

norma técnica, aunque no haya habido registro, las marcas o leyendas que se 

exhiban en dichos productos, al igual que toda propaganda que se haga de ellos, 

deberá corresponder íntegramente a lo registrado o contenido en la licencia o a las 

condiciones de calidad e idoneidad derivadas de la norma técnica oficializada, 

según el caso. 

 

ARTÍCULO 15. Cuando la propaganda comercial de un bien o de un conjunto de 

bienes se haga utilizando imágenes del bien o del conjunto, como cuando en su 

envase o empaque, o en etiquetas adheridas a tal envase o empaque, o en 

cualquier otro medio de publicidad empleado para hacer la propaganda, 

aparezcan películas, fotografías o dibujos del bien o del conjunto de bienes, la 

cantidad de uno u otro, contenida dentro del envase o empaque, deberá ser como 

mínimo, la que aparezca en las imágenes empleadas en la propaganda. En caso 

contrario, el productor responderá por inducción a error al consumidor respecto de 

la cantidad. 

 

ARTÍCULO 17. Tratándose de bienes o servicios que, por su naturaleza o 

componentes, sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente y en 

caracteres perfectamente legibles, bien sea en sus etiquetas, envases o 

empaques o en un anexo que se incluya dentro de éstos, su nocividad y las 

condiciones o indicaciones necesarias para su correcta utilización, así como las 

contraindicaciones del caso. 

 

En la propaganda comercial que se haga de aquellos bienes o servicios, se 

advertirá claramente al público acerca de su nocividad y de la necesidad de 

consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto, así como las 

contraindicaciones del caso. 

Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de 

ninguna índole, la fecha de su expiración en avisos que se fijen en sitios visibles al 

público, o en sus etiquetas, envases o empaques, si se trata de productos 

perecederos procesados o transformados, envasados o empacados. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno podrá prohibir o someter al cumplimiento 

de requisitos especiales la propaganda comercial de todos o algunos de los bienes 

y servicios de que trata el presente artículo. 
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ARTÍCULO 18. Todo proveedor o expendedor está obligado a fijar los precios 

máximos al público de los bienes o servicios que ofrezca, para lo cual puede 

elegir, según la reglamentación de la autoridad competente o, a falta de ésta, 

según sus posibilidades o conveniencia, el sistema de fijación en lista o el de 

fijación en los bienes mismos. 

 

Cuando el productor haya establecido, voluntariamente o en obedecimiento a una 

determinación en tal sentido de la autoridad competente, precios máximos al 

público indicados en los bienes mismos, el proveedor o expendedor estará exento 

de la obligación prevista en este artículo, pero podrá establecer precios inferiores 

al precio máximo al público, los cuales constituirán los precios máximos al público 

fijados por el proveedor o expendedor. 

 

ARTÍCULO 19. La fijación de precios máximos al público, por el sistema de listas, 

deberá hacerse en caracteres perfectamente legibles y en sitio visible al público. 

 

En las listas se indicará cuál o cuáles precios de bienes o servicios han sido 

fijados oficialmente, y será obligación del proveedor o expendedor informar a toda 

persona que lo solicite la disposición oficial que haya establecido o fijado el precio, 

así como el organismo o autoridad que la haya dictado. 

 

ARTÍCULO 20. Se entiende por sistema de fijación de precios en los bienes 

mismos, la indicación que de dichos precios hagan los productores, proveedores o 

expendedores en el empaque, el envase o el cuerpo del bien o en etiquetas 

adheridas a cualquiera de ellos. 

 

La utilización de este sistema es obligatorio para todos los bienes procesados, 

transformados o manufacturados y para los que determine la autoridad 

competente. 

 

ARTÍCULO 21.Cuando se utilice el sistema de fijación de precios en los bienes 

mismos, no podrá aparecer indicado más de un precio, salvo lo dispuesto en el 

artículo 18o., ni se podrán hacer tachaduras o enmendaduras al precio indicado 

originalmente, el cual en todo caso será el precio máximo al público. 

 

En el evento de que aparezcan dos (2) o más precios o que existan tachaduras o 

enmendaduras, el consumidor sólo estará obligado al pago del precio más bajo de 

los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de 

conformidad con el presente decreto. 
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Está igualmente prohibido fijar precios en las listas al público diferentes de los que 

aparezcan en los bienes mismos. En este caso se aplicará la disposición del inciso 

precedente. 

 

ARTÍCULO 22. Los precios fijados oficialmente no se aplicarán a los bienes 

respecto de los cuales haya un precio máximo al público, establecido antes de 

entrar en vigencia la disposición oficial respectiva por cualquiera de los sistemas 

indicados en los artículos 19o. y 20o. Dichos bienes continuarán expendiéndose 

hasta su agotamiento, al precio máximo al público establecido antes de entrar en 

vigencia la correspondiente fijación oficial de precios. 

 

ARTÍCULO 23. Respecto de los bienes y servicios cuya calidad e idoneidad haya 

sido registrada en los términos del presente decreto o respecto de los cuales sea 

legalmente obligatorio el registro o licencia, o cuya calidad e idoneidad haya sido 

determinada mediante la oficialización de una norma técnica, la responsabilidad 

de los productores se determinará de conformidad con los términos y condiciones 

señalados en el registro o licencia o en la disposición que haya oficializado la 

norma técnica teniendo en cuenta las causales de exoneración previstas en el 

artículo 26o. 

 

Cuando la calidad e idoneidad de los bienes y servicios no haya sido objeto de 

registro bastará para establecer la responsabilidad por la mala o deficiente calidad 

e idoneidad, la demostración del daño, sin perjuicio de las causales de 

exoneración de responsabilidad señaladas en el citado artículo 26o. 

 

Salvo el caso de que la calidad e idoneidad de los productos agropecuarios sea 

objeto de registro o licencia o que la autoridad competente fije para ellos normas 

específicas de calidad e idoneidad, la responsabilidad de los productores se 

establecerá con referencia a la calidad e idoneidad que ordinaria y habitualmente 

se exija para tales productos en el mercado, y serán igualmente admisibles las 

causales de exoneración de que trata el artículo 26o. 

Tratándose de bienes importados serán solidariamente responsables el importador 

y el productor de dichos bienes; solidaridad que se deducirá de conformidad con 

las normas legales pertinentes. 

 

ARTÍCULO 29. En caso de incumplimiento total o parcial de la garantía mínima 

presunta o de las demás garantías de un bien o servicio, el consumidor afectado 

podrá solicitar que se obligue al proveedor o expendedor respectivo a hacer 

efectiva la garantía o garantías o, si fuere procedente de acuerdo con el artículo 
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13o. del presente decreto, a cambiar el bien por otro o, si se manifestare que se 

desea desistir de la compraventa del bien o de la obtención del servicio, a 

reintegrar el precio pagado por el bien o servicio. En todo caso se podrá también 

solicitar la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

La solicitud formulada conforme al inciso precedente se tramitará por las 

autoridades jurisdiccionales competentes, de conformidad con las reglas propias 

del proceso verbal previsto en el Título XXIII del libro 3o. del Código de 

Procedimiento Civil y las adicionales señaladas en el artículo 36o. La sentencia 

mediante la cual se decida la actuación sólo podrá ser favorable al expendedor o 

proveedor si éste demuestra que ha habido violación de los términos o 

condiciones de la garantía o garantías por parte del consumidor o que no ha 

podido dar cumplimiento a la garantía o garantías debido a fuerza mayor o caso 

fortuito, siempre y cuando no haya podido satisfacerla por intermedio de un 

tercero. 

 

En la parte resolutiva de la providencia que decida la actuación se ordenará al 

productor, según lo haya solicitado el reclamante, hacer efectiva la garantía o 

garantías no satisfechas, reintegrar el precio pagado por el bien o servicio, o 

cambiar el bien por otro de la misma especie, en un plazo razonable a juicio de 

quien emita la providencia; así mismo, se dispondrá el pago del valor demostrado 

por el reclamante, por concepto de los perjuicios causados. En la misma 

providencia se indicará que se causa una multa, en favor del Tesoro Público, 

equivalente a una séptima parte del valor del salario mínimo legal mensual vigente 

en Bogotá, D.E., al momento de expedición de aquella, por cada día de retardo en 

su cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 30. Si el incumplimiento de la garantía o garantías se debiere a 

motivos de fuerza mayor o caso fortuito y no se pudiere dar cumplimiento a éllas a 

través de terceras personas, el proveedor o expendedor del bien o servicio 

garantizado, estará en la obligación de cumplir con la garantía o garantías, una 

vez cesen los hechos a circunstancias constitutivas de la fuerza mayor o del caso 

fortuito que hubiere impedido el cumplimiento oportuno, salvo que se hubiere 

indemnizado previamente al consumidor. 

 

ARTÍCULO 31. Todo productor es responsable por las marcas y leyendas que 

exhiban sus productos (bienes o servicios), así como por la propaganda comercial 

de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la realidad o induzca a 

error al consumidor. 



86 
 

Se consideran contrarias a la realidad o que inducen a error, las marcas, las 

leyendas y la propaganda comercial que no correspondan, en todo o en parte, a 

las condiciones de calidad e idoneidad registradas, o a las contenidas en las 

licencias expedida o en las normas técnicas oficializadas, o a las reconocidas 

ordinaria y habitualmente cuando se trate de bienes y servicios cuya calidad e 

idoneidad no hayan sido registradas, no siendo obligatorio su registro. 

 

Decreto 2153 de 1992. 98 Por el cual se reestructura la Superintendencia de 

Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones 

 

ARTÍCULO 2. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes 

funciones. 

 

1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la 

competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren 

implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para 

alcanzar en particular los siguientes propósitos. la libre participación de las 

empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia 

económica. 

2. Imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas sobre prácticas 

comerciales restrictivas y promoción de la competencia, así como por la 

inobservancia de las instrucciones que, en desarrollo de sus funciones imparta la 

Superintendencia. 

4. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor a 

que se refiere este Decreto y dar trámite a las reclamaciones o quejas que se 

presenten, cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, con el fin de 

establecer las responsabilidades administrativas del caso u ordenar las medidas 

que resulten pertinentes. 

5. Imponer, previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las 

sanciones que sean pertinentes por violación de las normas sobre protección al 

consumidor, así como por la inobservancia de los Instrucciones Impartidas por la 

Superintendencia. 

13. Establecer, coordinar dirigir y vigilar los programas nacionales de control 

industrial de calidad, y organizar los laboratorios de control de calidad y metrología 

que considere indispensables para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

14. Fijar el término de la garantía mínima presunta para bienes o servicios. 

                                            
98

 DECRETO 2153 DE 1992. (Diciembre 30). por el cual se reestructura la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 40.704 de 31 de diciembre 
de 1992. 
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15. Prohibir o someter al cumplimiento de requisitos especiales la propaganda 

comercial de todos o algunos de los bienes o servicios que por su naturaleza o 

componentes sean nocivos para la salud. 

17. Organizar el sistema de registro de calidad e idoneidad de que trata el Decreto 

3466 de 1982 y las disposiciones que lo adicionen o reformen. 

18. Establecer las normas necesarias para la implantación del sistema 

internacional de unidades en los sectores de la industria y el comercio. 

19. Fijar requisitos mínimos de calidad e idoneidad para determinados bienes y 

servicios, mientras se oficializan las normas técnicas correspondientes. 
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8. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE MERCADEO 

 

 

Darío Rodríguez99, plantea el diagnostico organizacional como una radiografía que 

permite realizar una descripción, de sus miembros, los subgrupos internos, los 

subsistemas o departamentos. Y con esta información poder tener un panorama 

más amplio de los diferentes procesos que tienen lugar al interior de la 

organización. 

 

Mediante el diagnóstico de mercadeo se logra tener una perspectiva más amplia  

de cómo se encuentra CARIBE S.A, en esta área de la empresa, además permitirá 

plantear algunas soluciones para la  empresa y también poder obtener información 

precisa y pertinente para poder implementar mercadeo relacional. 

 

 

8.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO.  

 

 

Según Mestres100, Producto es cualquier bien o servicio, bien sea tangible, 

intangible o mixto; que ofrece una organización al mercado, esta oferta no solo es 

el medio para alcanzar la satisfacción de las necesidades del consumidor, sino 

que además debe cumplir con aspectos como calidad, marca, diseño, empaque y 

posventa. 

 

CARIBE S.A, ofrece  gran diversidad de productos en diferentes marcas para el 

uso y consumo de sus actuales clientes, buscando no solo la satisfacción de sus 

clientes, sino además afianzar las relaciones entre ambas partes (empresa – 

clientes). 

 

 Líneas de productos. Es un amplio grupo de productos, de características 

físicas similares y proyectadas para uso esencialmente semejantes, constituye 

una línea de productos 101. 

 

 

 

                                            
99

 RODRÍGUEZ M., Darío. Diagnóstico Organizacional. México, D.F.: Alfaomega, 2005, p 32. 
100

 SANTESMASES MESTRE, Miguel. Marketing Conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide, 2004, p 99. 
101

 STANTON, William J., ETZEL, Michael J., WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing. México. D.F: 

McGraw-Hill, 2004, p 
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Tabla 1. Agrupación de productos por línea 

 
Fuente. Elaboración Propia.  

 

 

Producto Cantidad Producto Cantidad

Aceite 64 Pimienta 10

Aceite canola 8 Sal de ajo 3

Aceite cremoso 6 Tomillo 5

Aceite importado 6 Total 190

Aceite de Oliva 17

Aceite de soya 17 Producto Cantidad

Manteca 7 Aceite 3 en 1 2

Total 125 Acido muriático 5

Ambientador 73

Producto Cantidad Betún 46

Adobo 1 Blanqueador 21

Ají 7 Bolsa 19

Antipastos 3 Bombillo 24

Chimichurri 1 Brillametal 3

Humo de leña 2 Canasta 1

Mayonesa 22 Carbón 1

Miel 1 Cepillo 16

Mostaneza 3 Cera 32

Mostaza 5 Chupa 3

Pasta de ajo 2 Citronela 2

Pasta de tomate 3 Creolina 6

Salsas varias 103 Cubre rasguños 2

Tomillo 1 Desengrasante 18

Vinagre 15 Desinfectante 20

Vinagreta 5 Desmanchador 19

Total 174 Destapador 1

Detergente 119

Producto Cantidad Escoba 8

Ablanda Carnes 3 Esponja 63

Adobo 6 Faroles 3

Ají 3 Guante 34

Ajos 9 Insecticida 38

Canela 17 Jabón 78

Cebada 3 Jabón azul 22

Clavos 9 Jabón coco 8

Color 30 Lavaloza 110

Comino 10 Limpiador 130

condimento 64 Límpido 74

Flor de Jamaica 1 Linterna 4

Linaza 11 Lustrador de muebles 5

Manzanilla 1 Pila 17

Nuez 5 Pinza 1

1. Línea de Aceites

2.  Línea de Aderezos

3. Línea de Aliños

4. Línea de Aseo Hogar 

3.Linea de Aliños
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Continuación tabla 1. Agrupación de productos por línea 

 
 

Producto Cantidad Producto Cantidad

Detergente liquido 5 Kola granulada 20

Lava alfombras 2 Leche de Magnesia 4

Preplanchado 2 Loción 9

Ponchera 3 Malestar general 20

Rayo 1 Protector labial 7

Recogedor 3 Sal de frutas 3

Repelente 8 Suero 4

Soda caustica 3 Vitaminas 16

Suavizante de ropa 46 Total 145

Trapero 9

Paño 12 Producto Cantidad

Restaurador de muebles 1 Boffe ahumado 1

Varsol 6 Brochetas 3

Vela 18 Carne de cerdo 29

Velitas de inciencio 2 Carne de res 62

Velón 28 Carne fría de res 9

Total 1177 Carne fría de cerdo 29

Cena especial 1

Producto Cantidad Chorizos 18

Agua 20 Combo carnes frías 15

Aromática 69 Longaniza 1

Baño de la suerte 2 Mortadela 19

Bebida energizante 13 Pernil 4

Bebida instantánea 78 Pescado 42

Bebida té 40 Pollo 72

Bebida de café 67 Salchicha 30

Bebida de chocolate 25 Salchichón 29

Gaseosa 101 Total 364

Bebida hidratante 9

Jugo de frutas 77 Producto Cantidad

Bebida malta 11 Avena 53

Bebida de naranja 13 Cereal 116

Total 525 Colada 39

Compotas 36

Producto Cantidad Fécula de maíz 11

Agua oxigenada 5 Fresco soya 8

Alcohol 11 Fresco avena 9

Algodón 9 Granola 14

Antigripal 13 Palilla 3

Condones 14 Soya 2

Curitas 2 Soya avena 6

Emulsión 8 Total 297

4. Línea de Aseo Hogar 6. Línea de Botiquín

6. Línea de Botiquín

5. Línea de Bebidas

7. Línea de Carnes

8. Línea de Cereales
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Continuación tabla 1. Agrupación de productos por línea 

 
 
 

Producto Cantidad Producto Cantidad

Chocolate en pasta 27 Flan 4

Chocolate instantáneo 27 Gelatina 44

Total 54 Goma 11

Halls 3

Producto Cantidad Maní 56

Arepa 30 Manjarblanco 17

Dedos 2 Masmelo 11

Empanadas 2 Menta helada 1

Helados 23 Pudin 4

Hojaldras 1 Total 378

Paletas 11

Papas a la francesa 1 Producto Cantidad

Platillos 2 Aceituna 6

Pulpifruta 8 Alcaparra 5

Total 80 Champiñón 7

Encurtido1 1

Producto Cantidad Total 19

Base 14

Base 14 Producto Cantidad

Caldo de gallina 37 Arveja 20

Crema 40 Atún 53

Salsa 9 Ensalada 5

Sopa 17 Frijoles 8

Total 131 Jamoneta 2

Maíz tierno 8

Producto Cantidad Salchicha 7

Endulzante 5 Sardina 24

Germen de trigo 3 Total 127

Leche de soya 17

Salvado de trigo 4 Producto Cantidad

Total 29 Fruta 72

Fruta en malla

Producto Cantidad Papa 18

Almendra 13 Plátano 5

Arequipe 15 Pulpa de fruta 27

Banana 12 Verduras 71

Bocadillo 6 Verduras en malla

Bombón 15 Total 193

Caramelo 10

Chicle 13 Producto Cantidad

Chocolate 116 Arroz 56

Estuche 27 Arveja 3

12. Línea Light

13. Línea de Dulcería

17. Línea de Granos

16. Línea de Fruver

10. Línea de Congelados

14. Línea de Encurtidos y Conservas

11. Línea de Culinarios

15. Línea de Enlatados

13. Línea de Dulcería9. Línea de Chocolates



92 
 

Continuación tabla 1. Agrupación de productos por línea 

 
 

 

Producto Cantidad Producto Cantidad

Azúcar 30 Aguardiente 10

Blanquillo 8 Aperitivo 4

Cuchuco 4 Brandy 4

Frijol 11 Cerveza 18

Garbanzo 2 Champaña 9

Lenteja 5 Cigarrillos 21

Maíz 13 Coctel 4

Maíz pira 3 Crema de ron 1

Maní 3 Crema de whisky 4

Sal 13 Encendedores 1

Soya 4 Fósforos 9

Total 155 Pina colada 4

Refajo 2

Producto Cantidad Ron 4

Buñuelo 6 Sabajon 2

Harina de trigo 29 Sangría 4

Natilla 9 Tequila 1

Pancakes 2 Vino 59

Total 46 Vodka 3

Whisky 9

Producto Cantidad Total 173

Huevo de codorniz 2

Huevo de gallina 8 Producto Cantidad

Total 10 Alimento para gato 8

Alimento para pájaros 13

Producto Cantidad Alimento para perros 30

Avena 23 Alpiste 5

Bebida Láctea 28 Collar 2

Flan 3 Comedero 5

Gelatina procesada 22 Correa 3

Kumis 10 Juguetes para perro 13

Kumis y cereal 8 Jabón 1

Leche 92 Pulvex 5

Leche de soya 7 Total 85

Mantequilla 8

Mezcla láctea 3 Producto Cantidad

Leche en polvo 83 Acema 3

Margarina 48 Apanaroa 1

Postre 24 Brownie 10

Queso 61 Calada 8

Yogurt 141 Canas 1

Total 561 Cucas 2

20. Línea de Lácteos

23. Línea de Pan industrial

18. Línea de Harinas y Mezclas

19. Línea de Huevos

17. Línea de Granos 21. Línea de Estancos y licores

22. Línea de Mascotas
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Continuación tabla 1. Agrupación de productos por línea 

 
 

 

Producto Cantidad Producto Cantidad

Galleta 172 Tostada 4

Harina 2 Vasos desechables 2

Lonchera 3 Vaso de Avena 2

Miga de pan 6 Vaso de Kumis 1

Palitroques 1 Vaso de Leche 1

Pan árabe 1 Total 81

Pan 49

Pastel 5 Producto Cantidad

Ponqué 25 Panela cuadrada 1

Torta 30 Panela granulada 1

Tortillas 2 Panela partida en cuadros 4

Tostada 16 Panela redonda 6

Total 337 Total 12

Producto Cantidad Producto Cantidad

Acema 2 Barquillos 5

Agua Cristal 2 Besitos 2

Almojábana 2 Chicharrón 4

Arepa 2 Chonchitas 1

Besitos 1 Fritomix 6

Borrachos 1 Lonchera 6

Buñuelo 2 Maduritos 5

Pan Chicharrón 1 Papas 61

Combo 9 Pasaboca 57

Croissant 2 Picadas 8

Donas 1 Rosquillas 10

Empanadas 1 Tocinetas 5

Galleta 6 Total 170

Harina 1

Jugos naturales 2 Producto Cantidad

Milhojas 1 Carve 3

Pandebono 1 Pasta 116

Panneton 1 Puré 1

Pastel de Jamón 1 Total 120

Pastel de Pollo 1

Peras 1 Producto Cantidad

Ponqué 2 Cajas para cena 1

Palitroques 1 Colador 4

Postre 6 Contenedor 6

Sándwich 1 Cuchara 10

Suspiros 1 Cuchillo 2

Torta 19 Envase 1

27. Línea de Pastas Alimenticias

24. Línea de Panadería 

28. Línea de Productos Desechables

25. Línea de Panelas

26. Línea de Pasabocas

23. Línea de Pan Industrial

24. Línea de Panadería 
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Continuación tabla 1. Agrupación de productos por línea 

 
 

 

Producto Cantidad Producto Cantidad

Filtros 6 Bálsamo 1

Mezcladores 2 Baño liquido 1

Moldes 2 Biberón 1

Palillo 12 Bloqueador 3

Palo 8 Bronceador 1

Papel aluminio 11 Cepillo de dientes 72

Pitillos 3 Cepillo para cabello 1

Plato 27 Chupo 3

Portacomida 3 Colonia 5

Servilleta 18 Copitos 17

Tenedor 5 Crema alisadora 2

Toallas 15 Crema antipañalitis 4

Vaso 18 Crema para el cuerpo 101

Total 154 Crema de manos 6

Crema dental 80

Producto Cantidad Crema facial 17

Ajonjolí 2 Crema niños 2

Almendra 2 Crema para peinar 46

Azúcar 2 Desodorante 248

Baticrema 7 Enjuague Bucal 41

Bicarbonato 5 espuma de afeitar 5

Brevas 3 Estropajo 35

Cereza 3 Gel 30

Ciruela Pasa 4 Jabón Astringente 4

Coco 9 Jabón 186

Crema de leche 20 Jabón liquido 12

Durazno 6 Laca 5

Esencia 7 Maquina de afeitar 23

Fruta Cristalizada 2 Pañal 52

Leche condensada 15 Pañitos húmedos 12

Levadura 2 Pañuelo 10

Mermelada 15 Papel higiénico 41

Miel de Abeja 12 Protectores femeninos 75

Piña 4 Removedor 14

Polvo para hornear 8 Shampoo 255

Torta 11 Talco 44

Total 139 Tinte 91

Toallitas Húmedas 29

Producto Cantidad Tratamiento capilar 26

Aceite 10 Vaselina 1

Acondicionador 75 Total 1689

Antibacterial 2

30. Línea de Uso Personal

30. Línea de Uso Personal28. Línea de Productos Desechables

29. Línea de Repostería
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Continuación tabla 1. Agrupación de productos por línea 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

 

Los productos ofrecidos por una organización, presentan una combinación de 

productos, y esta última tiene una amplitud y una profundidad, Stanton y otros 

autores definen los anteriores conceptos así. 

 

Una mezcla de productos es el conjunto de todos los productos ofrecidos a 

la venta por una empresa. La estructura de una mezcla de productos tiene 

amplitud y profundidad. Su amplitud se mide por el número  de líneas de 

productos que comprende; su profundidad, por la diversidad de tamaños, 

colores y modelos que se ofrecen por cada línea de productos102. 

 

Actualmente CARIBE S.A., ofrece al mercado del municipio de Jamundí, una 

combinación  o mezcla de productos  7747 productos, una amplitud de 31 líneas 

de productos y una profundidad de 249 productos por línea.  

 

 

 Matriz de portafolio.  

Esta herramienta administrativa sirve de diagnóstico interno de la empresa, ya que 

puede identificar y clasificar las líneas de productos con mayor participación en el 

mercado, las que tienen menor participación, las que presentan mayor 

crecimiento, y las de mayor margen de rentabilidad, y de esta manera enfocar los 

esfuerzos y recursos de una manera óptima.  

 

De acuerdo a la terminología utilizada por el grupo consultor de Boston, cada 

producto (para CARIBE S.A. será por línea de producto) se puede colocar en una 

                                            
102

 STANTON, William J., ETZEL, Michael J., WALKER, Bruce J. Op. Cit., 2004, p 

Producto Cantidad

Diario El País 4

Diario Q´Hubo 2

Prensa El Tiempo 1

Total 7

Total de Lineas 31

Total de Productos 7747

31. Línea de Otros Artículos



96 
 

matriz de cartera de producto. Para aquellos productos de alto crecimiento y con 

alta participación en el mercado se clasifican como estrella, a medida que el 

producto estrella disminuye el crecimiento en el mercado se le determina como 

vaca lechera; aquellos productos con alto potencial de crecimiento pero con baja 

participación en el mercado los catalogan como productos interrogantes y los 

productos perros rabiosos aquellos que presentan un baja participación y bajo 

crecimiento en el mercado. 

 

Esta clasificación por parte del grupo consultor de Boston se asemeja al ciclo de 

vida de un producto en sus cuatro etapas introducción (producto interrogante), 

crecimiento (producto estrella), madurez (vacas lecheras) y decadencia (perros 

rabiosos. 

 

 Estrella. tienen gran participación en el mercado dentro de una industria 

que crece rápidamente. Son productos o líneas de productos relativamente 

nuevos, se debe aclarar que los productos o líneas estrella fueron 

interrogantes103. 

En Caribe hacen parte la línea de  Uso Personal, esta línea es 

relativamente nueva y en este momento tiene un gran crecimiento en 

ventas y rentabilidad para la empresa. 

 

 Interrogante. se hallan en una industria nueva y de crecimiento rápido, pero 

su participación en el mercado es pequeña. Son negocios riesgosos; 

podrían llegar a fracasar o ser estrellas104.  

Las líneas light y panadería son en este momento los interrogantes del 

negocio, ya que la tendencia de las personas está haciendo que cada vez 

sea más la tendencia por productos que cuiden la figura y la salud, en la 

línea de panadería se está incursionando con productos propios. 

 

 Vacas lecheras. se encuentran en una industria madura y de crecimiento 

lento, pero son el líder de ella con una fuerte participación en el mercado.105 

En CARIBE son tres líneas de productos que representan este concepto, 

línea Carnes, Fruver y la Línea de Granos y precisamente estas líneas de 

productos son las que tienen el mayor volumen de ventas y rentabilidad 

para la empresa. 

 

                                            
103

 DAFT, Richard L. Administración: sexta edición. Thomson,  p 251 
104

 Ibíd.,  p 252 
105

 Ibíd.,  p 252 
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 Perros rabiosos. son negocios de poca rentabilidad, tienen una 

participación pequeña en el mercado de crecimiento lento y aportan pocas 

utilidades y pueden ser objeto de desinversión o de liquidación si no es 

posible hacerlos más rentables106. 

 

La línea de encurtidos y conservas es actualmente una línea que no 

representa una rentabilidad importante para la empresa, pero aun así se 

sigue exhibiendo y vendiendo pues en la época de las fiestas de fin de año 

sus ventas aumentan. 

 

 
Tabla 2. Matriz de portafolio de productos de CARIBE S.A 
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ESTRELLA  

 

 Uso Personal 

 

 

 

INTERROGANTES 

 

 Light    

 Panadería 

 

VACAS LECHERAS 

 

 

 

 Carnes 

 Fruver 

 Granos 

 

 

PERROS RABIOSOS 

 

 Encurtidos y 

Conservas 

 

Participación relativa en el mercado 

  

 
Fuente. SANTESMASES MESTRE, Miguel. Marketing Conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide, 

2004, p 399. 

 

                                            
106

 Ibíd.,  p 252 
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 Logotipo. Mestre107, define logotipo como “es el grafismo empleado para 

distinguir una marca, un producto una empresa o cualquier organización o 

conmemoración. El logotipo puede incluir únicamente el nombre de la marca o la 

empresa. 

 
Figura  1. Logotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Gerencia Empresa Caribe S.A. 

 

 

El Logotipo toma como base la letra “C”, en alusión a la primera letra del Nombre 

de la empresa Caribe, se muestra positiva en la parte de color rojo y negativa la 

parte amarilla, basándose en el símbolo “Ying y Yang”, el cual describe las fuerzas 

complementarias que se encuentran en todas las cosas, así mismo Caribe quiere 

reflejar que es una empresa equilibrada en su trabajo, buscando siempre alcanzar 

la mejor relación “costo – beneficio” en sus interacciones con sus clientes, 

empleados y proveedores. También con el diseño quieren reflejar una empresa 

moderna y dinámica.  

Los Colores amarillo en su fondo y rojo en la C, en alusión a los colores patrios, 

representan que es una empresa nacional, el compromiso con la patria y el 

compromiso social con la gente. La hoja verde representa productos frescos y 

saludables. 

 Eslogan. Mestre108, define eslogan como “una frase fácil de recordar que 

resalta los aspectos positivos del producto o de la empresa”. 

 

 

                                            
107

 SANTESMASES MESTRE, Miguel. Marketing Conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide, 2004, p 399. 
108

 Ibíd. 2004, p 432 
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El Eslogan de CARIBE S.A., es el siguiente. 

 

“Marcando la diferencia en precios bajos” 

 

Con este eslogan, comunican a su público, que sus esfuerzos comerciales van 

dirigidos a brindarle a los consumidores precios bajos, que marquen la diferencia y 

sean competitivos en el sector. Actualmente no tienen registrado su Eslogan. 

 

 

 Marca. Stanton109 y otros autores, realizan una definición del concepto de 

marca así. “Una marca es un nombre o símbolo con el que se trata de identificar el 

producto de un vendedor o grupo de vendedores y de diferenciarlo de los 

productos competidores. Marca también se utiliza, en realidad incorrectamente, 

para referirse al producto en sí”. 

 

 
Figura  2. Marca 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Gerencia Empresa Caribe S.A. 

 

La junta directiva de socios escogió el nombre “CARIBE SUPERMERCADOS”, 

debido a que buscaban un nombre sonoro, popular, con una connotación nacional 

y universal, y guiados también por su percepción de que la región donde se 

encuentra ubicado el país es reconocida como zona del Caribe. Con Los colores  

nacionales rojo y azul, también representan su sentido de pertenencia con el país. 

 

                                            
109

 STANTON, William J., ETZEL, Michael J., WALKER, Bruce J. Op. Cit, 2004, p. 302. 
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CARIBE S.A. ofrece un reducido portafolio de productos marca propia, contando 

con los productos. Aceite, Pan, Café y Queso. Sin embargo esta marca no está 

protegida como marca registrada. 

 

Análisis de la estrategia de producto 

 

El supermercado CARIBE S.A. ofrece un amplio portafolio de productos para el 

hogar y para el consumo humano en general. 

 

Tienen una adecuada agrupación y clasificación de productos por línea. 

 

Su marca y eslogan no están protegidos bajo registro legal, incurriendo en riesgos 

de conflicto de propiedad industrial con otros entes comerciales e impidiendo una 

óptima explotación comercial de estos activos. 

 

Su eslogan hace alusión a los precios bajos, sin embargo es corta su promesa de 

beneficios a través de este elemento, pues elementos como la calidad, el servicio 

al cliente y la variedad entre otros, son muy tenidos en cuenta por el consumidor a 

la hora de escoger el sitio de compras. 

 

El portafolio de productos marca propia de la empresa es pequeño, careciendo de 

varios productos de la canasta familiar, que le podrían dar mayor competitividad a 

la empresa. 

 

 

8.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

El precio de un producto o servicio, desde la perspectiva del comprador, Mestre110 

realiza la siguiente definición. 

 

Desde el punto de vista del comprador, hay que tener en cuenta que el 

precio no solo es el valor monetario pagado por un bien o un servicio, sino 

también todo el conjunto de esfuerzos desarrollados, molestias e 

incomodidades sufridas y el tiempo que el comprador debe invertir para 

obtener la satisfacción de su necesidad. El precio para el comprador, en 

definitiva, es el valor queda a cambio de la utilidad que recibe. 

 

                                            
110

 SANTESMASES MESTRE, Op. Cit. 2004, p 479 
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Tabla 3- Precios de CARIBE S.A. 

 
Fuente. Elaboración propia. 2013 

LINEA DE PRODUCTO PRODUCTO CON MENOR PRECIO EN PESOS PRODUCTO CON MAYOR PRECIO EN PESOS

1. Línea de Aceites Manteca 250gr $1200 Aceite 20Lt $76500

2.  Línea de Aderezos Vinagre blanco 500cc $1150 Salsa de tomate + Mayonesa $10850

3. Línea de Aliños Condimento 20gr $320 Condimento 500gr $11100

4. Línea de Aseo Hogar Esponja de alambre $150 Detergente lavadora 5000gr $30000

5. Línea de Bebidas Bebida instantánea 2lt $500 bebida de chocolate 1400gr $33590

6. Línea de Botiquín Algodón 25gr $600 Kola granulada 300gr $27000

7. Línea de Carnes Carne de res 1Kl $30 Cena especial 1750gr $47550

8. Línea de Cereales Cereal 35gr $550 Soya 400gr $16850

9. Línea de Chocolates Chocolate 225gr $1950 Chocolate 250gr + Café $12990

10. Línea de Congelados Helado 78gr  $1000 Helado 1lt $17190

11. Línea de Culinarios Caldo de gallina 1und $250 Caldo de gallina 250unds $53590

12. Línea Light Salvado de trigo 250 gr $850 Endulzante 100 sobre $21400

13. Línea de Dulcería Chocolatina 12gr $250 Estuche 1und $10250

14. Línea de Encurtidos y Conservas Aceituna 125gr $2250 Champiñón 360gr $7990

15. Línea de Enlatados Sardina 155gr $1050 Atún $8960

16. Línea de Fruver Ají 1und $100 Pitalla 1kl $10000

17. Línea de Granos Sal 500gr $300 Arroz 25lb $33990

18. Línea de Harinas y Mezclas Harina de trigo 550gr $770 Buñuelo 800gr $9650

19. Línea de Huevos Huevo promoción 1und $250 Huevo promoción 30unds $7100

20. Línea de Lácteos Yogurt 150ml $500 Leche 900gr $58100

21. Línea de Estancos y licores Fósforos $120 Whisky 750cc $74800

22. Línea de Mascotas Alpiste 250gr $750 Alimento para perros 15Kl $42250

23. Línea de Pan industrial Cucas 2unds $450 Torta 1200gr $9980

24. Línea de Panadería Vaso desechable 1und $100 Postre 1lb $23000

25. Línea de Panelas Panela 1und $810 Panela 8unds $3590

26. Línea de Pasabocas Pasaboca 23gr $480 Fritomix 700gr $9750

27. Línea de Pastas Alimenticias Pasta 125gr $520 Pasta 400gr $7900

28. Línea de Productos Desechables Cajas para cena 1und $170 Contenedor 24Onz $12300

29. Línea de Repostería Bicarbonato 30gr $300 Leche condensada $24600

30. Línea de Uso Personal Gel 1und $100 Bloqueador $33100

31. Línea de Otros Artículos Prensa  $700 Prensa $2800
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Criterios para la fijación de Precios de venta del Autoservicio Caribe 

 

 Cada línea de productos tiene un margen de renta establecido. Este es el 

criterio principal a la hora de fijar un precio de venta. 

 Los márgenes de rentabilidad son establecidos por el Gerente de la 

empresa. 

 En algunos productos específicos como el caso de los granos y leches en 

polvo medicadas el precio se fija de acuerdo al comportamiento de los 

precios del sector. 

 Cuando se codifican nuevas referencias de productos, se toma en cuenta el 

precio sugerido por el proveedor, analizando la conveniencia para la 

empresa. 

 En el caso de productos que requieren exhibirse en equipos especiales, 

como refrigeradores, se tiene en cuenta este gasto para aplicarlo al precio 

de venta. Sin embargo siempre buscan que el proveedor subsidie el gasto 

de mantenimiento de estos equipos, a través de descuentos pie de facturas. 

 

Precios especiales. En CARIBE S.A. no manejan Descuentos especiales para 

sus precios de venta.   

 

Análisis de la estrategia de precios 

 

El criterio de fijación de precios de acuerdo a los precios del sector, si bien es una 

buena opción competitiva, también puede ocasionar que la empresa se aleje de 

sus objetivos principales, pues al intentar emparejar sus precios con los del sector, 

recurre a dar prioridad a otras variables como el costo, descuidando variables 

como la calidad y la diferenciación entre otras. 

 

Igualmente siguiendo este criterio se puede desviar de su rentabilidad esperada, 

pues si los competidores bajan el precio, la empresa también lo deberá hacer, sin 

que su costo también lo haya hecho.  

 

Ahora analizando el lado contrario, con el criterio de fijación de precios de acuerdo 

al margen establecido por la empresa, si bien la empresa garantiza obtener una 

rentabilidad esperada y competir con otros valores agregados a parte del precio, 

no debería sesgarse demasiado hacia este criterio, pues podría estar ofreciendo 

precios de venta altos en el sector, lo cual no es conveniente teniendo en cuenta 

que la empresa se dirige a compradores de todos los estratos, y los estratos más 

bajos tienen mayor preferencia por los precios más bajos. 
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En CARIBE S.A. no cuentan con descuentos especiales, perdiéndose la 

oportunidad de aumentar sus ventas, con precios atractivos para el segmento de 

venta institucional. 

 

 

8.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN.  

 

 

Los sistemas de distribución surgen con el objetivo de hacer llegar los productos 

del fabricante al cliente final, en las mejores condiciones y por los medios más 

adecuados111.  

 

La consecución de ese objetivo implica la realización de un conjunto de tareas 

encaminadas al diseño, selección y gestión del canal, y de distribución física o 

logística como conjunto de actividades que tienen por objeto el almacenamiento, 

transporte y gestión de los stocks112.  

 

CARIBE S.A para hacer llegar sus productos a los compradores no cuenta con la 

participación de intermediarios, es decir, tiene una canal de distribución directo, 

proporcionando los productos y servicios en sus instalaciones directamente al 

consumidor final. 

 
Figura  3. Canal de distribución de CARIBE S.A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

Este canal es de nivel Cero. 

 

                                            
111

 GARCIA SANCHEZ, María Dolores. Manual de Marketing. Madrid: Esic editorial, 2008, p. 439. 
112

 Ibíd. 2008. p 440 

CARIBE S.A. 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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8.3.1 Logística de Distribución. 

 

Según Magee y otros autores la logística, “es el arte de dirigir el flujo de materiales 

y productos de la fuente al consumidor. El sistema logístico incluye el flujo total de 

materiales, desde la adquisición de las materias primas al suministro de productos 

acabados a los usuarios finales y los flujos de información que ocasionan el 

control y registro del movimiento de materiales.113” 

 

La distribución física es la parte de la logística que hace referencia al movimiento 

externo de los productos, desde el vendedor hasta el comprador114. 

 

 Almacenamiento. El almacén es el lugar físico en el que se desarrolla una 

completa gestión de los productos que contiene. La misión básica del almacén se 

configura y desarrolla a través del desarrollo de las siguientes funciones. 

recepción de artículos e identificación de los mismos, colocación y custodia y la 

entrega de los productos115. 

 

El área total de almacenamiento del Autoservicio Caribe S.A. mide 873 mts2, y se 

encuentra distribuida de la siguiente manera.  

 

Primer piso. Se encuentra la bodega de fruver a temperatura ambiente, la bodega 

de bebidas, el cuarto frio de carnes, la cava de fruver, la cava de pescado y la 

cava de pollo y de carnes frías a granel. 

 

Segundo piso. Se encuentra la bodega de granos a granel, la bodega de 

productos de aseo y la bodega de alimentos. 

 

En el almacén utilizan estanterías y estibas para colocar los productos. La 

mercancía se encuentra agrupada y ordenada de acuerdo a semejanzas en las 

características físicas y de utilidad del producto, es decir, fruver, carnes, granos, 

abarrotes alimentos, abarrotes aseo. 

 

Una segunda subdivisión de organización de los productos se lleva a cabo de dos 

formas. Agrupación por línea y agrupación por empresa de proveedor.  

 

  

                                            
113

 Ibíd. 2008, p. 474 
114

 Ibíd. 2008, p. 475 
115

 Ibíd. 2008, p. 440 
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Plano del Almacén de CARIBE S.A. 

 
Figura  4- Distribución física de la planta 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013.. 
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Por política de almacenamiento y control de inventarios, establecida por la 

empresa, la mercancía almacenada debe conservar su embalaje y empaque de 

entrada, ya sea en cajas o en pacas, con su respectivo rotulo, (marcación del 

nombre y cantidad del producto). Pero realmente esta política no se cumple en un 

20% de la mercancía almacenada, encontrándose productos sin rotulo, que llegan 

así directamente del proveedor o que son reempacados por el personal interno, 

(surtidores y mercaderístas), sin colocarle el respectivo rotulo. 

 

La zona de almacenamiento de CARIBE S.A., cuenta con la infraestructura 

necesaria para almacenar los productos, en condiciones normales. Para 

temporadas en donde aumenta la necesidad de almacenar mayor volumen de 

mercancía se presenta saturación del almacén por falta de espacio. 

 

 Control de Inventarios. El objetivo de la gestión y control de inventarios es 

la determinación del nivel de existencias óptimo que la organización debe 

almacenar y mantener en el tiempo, para atender de inmediato la demanda futura 

de sus clientes y prestar el nivel de servicio que se haya prefijado116.  

 

El nivel de existencias influye importantemente en los costos, debido a que a 

medida que aumenta la cantidad, mayores serán los costos por almacenaje, 

seguros, procesamiento de pedido, impuestos, perdidas por obsolescencia e 

interés de los capitales invertidos; mientras que si la cantidad reduce, mayor es el 

riesgo de incurrir en agotados y por ende afectar el costo de oportunidad117.  

 

Para conservar de manera permanente la precisión del inventario se debe tener 

pleno control y seguimiento y registros de la mercancía, desde su recibo, pasando 

por la localización del almacenamiento, los movimientos, hasta la ubicación en el 

punto de venta y posterior venta118. 

  

Para efectuar las actividades de control de inventarios, cuentan con el sistema de 

información contable “CGUNO”, en el cual se manejan los módulos de Inventarios, 

compras, ventas, contabilidad, activos fijos y nómina. a través de este programa 

se registran todos los movimientos de toda la mercancía que comercializa la 

empresa, como las compras, las entradas, los traslados de mercancía entre 

sedes, traslados de mercancía entre bodegas, reclasificaciones de productos, 

ventas y otras salidas de mercancía como bajas, averías y ajustes. 

                                            
116

 ÁGUEDA, Esteban. Principios del marketing. Madrid: Esic Editorial, p. 589,890 
117

Ibíd. p. 589,890 
118

 MULLER, Max. Fundamentos de administración de inventarios. Bogotá: Norma, p. 47, 48 
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El método que utilizan para la entrada y salida de todos sus productos es el PEPS, 

(primeras en entrar, primeras en salir), de esta manera garantizan darle la rotación 

adecuada a la mercancía evitando averías por vencimientos, sobre todo en los 

productos perecederos.  

 

También para el control de las entradas y salidas de los productos industriales, la 

empresa utiliza el método de Código de Barras, (el código de barras es un método 

de codificación del producto, que permite la gestión automatizada de los mismos, 

desde su origen hasta el destino, a través de la marcación del producto con un 

código y un dibujo compuesto por barras oscuras, el código representa la 

procedencia del producto como el país, la empresa y la referencia del producto y 

las barras es un método óptico que logra la identificación automática a través de 

un aparato electrónico, “Escáner”, que lee el dibujo reflejado y descodifica la 

información a través de un computador.), el cual consiste en la utilización del 

sistema de información para relacionar el código de barras del producto con una 

descripción del producto y un ítem interno que asigna el departamento de 

compras, este ítem interno es un código consecutivo que se asigna a medida que 

se codifican los productos, es decir el ultimo articulo tiene el ítem 25254, el 

siguiente producto que se codifique será el ítem 25255. 

 

Utilizando el sistema POS, registran las entradas y salidas de mercancías, en el 

punto de venta por medio del escáner y el computador. 

 

El sistema POS, (del inglés point of sale), sistema de punto de venta electrónico 

que captura los datos de las transacciones del punto de venta, como las ventas de 

productos, el inventario y el comportamiento de compra del cliente119. 

 

Entre las actividades más importantes del control de inventarios se encuentran las 

siguientes. 

 

Auditoria de Inventarios. Realización de conteo físico de las existencias para su 

posterior confrontación con la información del Kardex del sistema, verificando la 

exactitud de la base de datos. Ellos utilizan dos métodos de periodicidad para la 

realización de estos inventarios físicos. 

 

                                            
119 HEIZER, Jay, RENDER, Barry. Principios de Administración de Operaciones, México. Pearson Educación, 

2004, p 232. 
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Inventarios físicos periódicos. Son los inventarios que se realizan con mayor 

frecuencia y con un periodo de tiempo más corto, de las líneas susceptibles a 

mayor variación y de las que representan el mayor porcentaje de las ventas. Las 

líneas que componen este grupo son. Carnes, Fruver, Granos y Panadería. El 

periodo de realización de inventario a estas líneas es cada quince días o cada 

mes. 

 

Inventarios físicos cíclicos. En este grupo se encuentran todas las líneas a las que 

no se les realiza inventario periódico. Diariamente en la noche van realizando 

inventario a cada una de estas líneas, hasta inventariar el total de estas líneas, 

luego empiezan otra vez, en un ciclo de duración de dos meses.  

 

En el momento de realizar un pedido de mercancía, el sistema de información 

contable proporciona la información del inventario actual de cada línea y para 

cuantos días es su rotación. De esta forma la persona encargada, compra lo 

necesario de acuerdo a la necesidad de la empresa. 

 

 Transporte. El transporte comprende todas aquellas actividades que 

permiten el desplazamiento de los productos tanto interno desde la fábrica a los 

almacenes como externo desde los almacenes hasta el punto de venta120.   

 

El objetivo primordial es la minimización de los costes de trasportes, por medio de 

la realización de estudios que comprenden los siguientes aspectos. seleccionar el 

tipo de transporte, trazar las rutas, ordenar y dirigir las expediciones, la 

conveniencia o no de tener transporte propio, la selección de embalajes y la 

optimización de las cantidades a transportar121.  

 

La modalidad de transporte que utiliza la empresa CARIBE S.A. para abastecerse 

de mercancía para la venta, es la de “bodega a bodega”. La mayoría de mercancía 

que llega a la empresa, la trae directamente el proveedor desde su fábrica. 

También son propietarios de un camión, con el cual en algunos casos, transportan 

mercancía que compran y traen desde el punto de venta o fabrica del proveedor y 

también transportan la mercancía que trasladan entre las sedes. 

Los compradores de la empresa, se llevan los productos a pie y en vehículos 

particulares o públicos. 

 

                                            
120

 ÁGUEDA  Op. Cit.. S.f, p.594 
121

 Ibíd.. S.f. p.594 
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8.3.2 Administración del sistema. 

 

 Planeación. La planeación es un proceso que se sigue para determinar 

como la organización puede llegar a donde pretende llegar. El fin esencial de esta 

función es alcanzar los objetivos de la organización, utilizando como medios los 

recursos122.  

 

Steiner, define la planeación como un proceso que comienza por  objetivos, define 

estrategias, políticas y planes detallados para alcanzarlos, establece una 

organización para la instrumentación de las decisiones e incluye revisión del 

desempeño y mecanismos de retroalimentación para el inicio de un nuevo ciclo de 

planeación123. 

 

En la empresa CARIBE S.A. planean las compras en base a la generación del 

“Listado de existencias de productos”, a través del sistema “CGUNO”, el cual 

provee la información del inventario actual del producto y la rotación de acuerdo al 

histórico de ventas. Con el apoyo de este este listado el Comprador realiza el 

pedido de mercancía al mercaderísta o vendedor de la empresa proveedor, a 

través de la generación del documento “Orden de Compra”, en el cual se estipula 

las referencias y cantidades de mercancía pedida, los descuentos otorgados por el 

proveedor, las condiciones de pago, las condiciones de recibo de la mercancía y la 

fecha de llegada de la mercancía.  

 

 Organización. es una de las funciones de la administración que se ocupa 

de escoger que tareas deben realizarse, quien las tiene que hacer, cómo deben 

agruparse, quien se reporta a quien y donde deben tomarse las decisiones124. 

 

El establecimiento de políticas comerciales, son llevadas a cabo por el comité 

comercial, (Jefe de compras y Administrador de la sala de ventas), con aprobación 

del Gerente. 

Una vez generado el documento “Orden de Compra”, una copia es para registrar 

el pedido con el proveedor y otra copia se remite al Encargado de Recibo de 

mercancía. 

 

                                            
122 PUERTO, Dora Patricia. Guía de análisis interno. En: Cetro.1992; p.5 
123 Ibíd.1992; p.5 
124

 Ibíd.1992; p.5 
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Cuando llega la mercancía, la persona encargada de recibo, inspecciona la 

mercancía y la recibe con base a la Orden de Compra y la factura del proveedor. 

Posteriormente remite estos documentos al encargado de costos para que realice 

el registro de la compra en el sistema de información. 

 

Una vez la mercancía esta almacenada, el Administrador de la sala de ventas es 

el encargado de organizar y desarrollar las actividades de exhibición de la 

mercancía en el lineal, contando con el personal de surtido de las diferentes 

secciones y con el apoyo del personal de Mercadeo de los diferentes proveedores.  

 

Actualmente en CARIBE S.A., se debe hacer concesiones en sus horarios de 

recibo de mercancía y surtido en la sala de ventas, debido a las exigencias de los 

proveedores por ser la ubicación de la empresa (municipio de Jamundí), una zona 

que se encuentra más lejana en la ruta principal de distribución (zona viajera).  

 

 Dirección. Dirigir es poder ejercer sobre otros una influencia que les forjará 

a tomar una orientación dada, y les hará realizar un marco de esta orientación, con 

cierto número de actividades con miras a lograr colectivamente un resultado 

preciso. Es lograr que otros hagan el trabajo125  

 

El Jefe de Compras es el responsable de dirigir y desarrollar la función de 

Compras de la empresa CARIBE S.A. 

 

Este tiene la autoridad y la responsabilidad de dirigir las siguientes actividades.  

 

 Selección y evaluación de proveedor. 

 codificación de productos. 

 Negociaciones con proveedor. 

 Realización de compras programadas. 

 Establecimiento de precios de venta y márgenes de rentabilidad. 

 Estrategias de comunicación. 

 Seguimiento de las ventas y la rentabilidad. 

 

 Control. El control en una empresa consiste en comprobar si todo ocurre 

conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos. 

                                            
125 PUERTO, Dora Patricia. Guía de análisis interno. En Aktouff, 2001, p. 180 
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Tiene por objeto señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda reparar y 

evitar su repetición. Se aplica a todo, a las cosas, a las personas y a los actos126. 

 

Las compras son controladas a través del documento orden de compra, el cual 

debe llevar la firma de los responsables, en el caso de productos industriales el 

Jefe de compras, para las compras de carnes  y de fruver, el jefe de carnes y jefe 

de fruver respectivamente, con supervisión del jefe de compras y el Gerente. 

Todas las facturas de compras a proveedores contabilizadas, son revisadas y 

aprobadas para pago por contabilidad. 

 

La función de control de inventarios, se encarga de certificar los procesos que 

tienen que ver con todos los registros y movimientos de mercancía. A través de la 

realización de los inventarios físicos de mercancía y el seguimiento a los registros 

en el sistema de información contable, se detectan las fallas en los procesos que 

se ven involucrados con el movimiento de mercancía y se establece la información 

real de existencias, crucial para el proceso compras. 

 

Para realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de venta, el comité 

comercial, (Jefe de compras y administrador), se reúne con los diferentes jefes y 

supervisores de secciones, (carnes, fruver, panadería), una vez al mes, para 

evaluar los resultados de las ventas, verificar cumplimientos y plantear acciones 

de mejora. 

 

Análisis de la Estrategia de Distribución.  

 

El área del segundo piso destinada para el almacenamiento de mercancía, en 

CARIBE, no es apropiada debido a que no tiene muchas opciones de ampliación y 

por ende en ocasiones el espacio se agota ocasionando saturación. 

 

También se corre el riesgo de que el piso se desfonde por el peso de la mercancía 

que se maneja allí. 

 

Y además ocasiona mayor trabajo y esfuerzo físico al trasladar la mercancía allí, 

puesto que es más dificultoso subir y bajar la mercancía de allí, que si la tuvieran 

en un espacio al mismo nivel de la zona de recibo y la sala de ventas. 

 

                                            
126 PUERTO, Dora Patricia. Guía de análisis interno. En Fayol, 1971, p.267 
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En las temporadas en que se requiere almacenar mayor volumen de mercancía, el 

espacio de la zona de almacenamiento se hace pequeño, generando saturación, 

congestión y desorden de la mercancía almacenada allí. 

 

Al momento de planear las compras, aunque se cuenta con la herramienta del 

sistema de información contable para pedir lo necesario de un determinado 

producto, no se tiene en cuenta el espacio del almacén en donde se deberá 

almacenar y controlar la mercancía, generando esto que cuando llegue dicha 

mercancía no se cuente con un espacio adecuado.    

 

Las concesiones a los proveedores, en los horarios de recibo de mercancía 

generan traumatismos en la logística de los procesos de recibo y almacenamiento 

de la empresa. 

 

Carecen de procedimientos y políticas claras y definidas para las labores que se 

realizan en el área de almacenamiento. 

 

Con sus políticas de auditoría de inventarios mantienen información actualizada y 

con un alto grado de exactitud de sus existencias de mercancía. 

 

 

8.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

 

 

La comunicación es uno de los elementos más visibles de los planes de marketing 

de las organizaciones. Sirve para informar, persuadir y recordar al mercado sobre 

la organización, sus productos, servicios, precios o canales de distribución. La 

comunicación de una organización se estructura sobre un conjunto de técnicas 

ordenadas en un plan creado para cumplir unos objetivos127. 

 

Se puede decir que el éxito de las acciones de marketing se basa, en gran 

medida, en la capacidad de las organizaciones para comunicarse con el mercado. 

La comunicación se produce en un doble sentido. Por un lado difunde la oferta, las 

ventajas diferenciales del producto, y por el otro obtiene información sobre las 

necesidades, gustos, actitudes y creencias de los consumidores128.  

 

                                            
127

 GARCIA SANCHEZ, María Dolores. Manual de Marketing. Madrid: Esic editorial, 2008, p. 509 
128 Ibíd., 2008, p. 509 
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8.4.1 Fuerza de Ventas o Venta Personal. 

 

 La fuerza o personal de ventas de una organización se define como el conjunto 

de personas que participan en las tareas relacionadas de forma directa con la 

aceptación por los compradores de los productos o servicios ofrecidos por la 

empresa129. 

 

Según Rober McMurray los Vendedores Misioneros tienen la responsabilidad 

principal de aumentar el negocio con los clientes actuales y potenciales. Por medio 

de su asesoramiento personal y de la suficiente información130. 

Los vendedores Misioneros se distinguen de los otros profesionales de ventas 

porque ellos no tratan de conseguir de manera directa un pedido de sus clientes. 

Si bien tienen el encargo de proporcionar a sus clientes información sobre los 

productos, su meta primordial es convencerles de que coloquen pedidos131. 

 

En CARIBE S.A. los Vendedores Misioneros son los Impulsadores contratados por 

los proveedores, ubicados en las localizaciones de los productos en la sala de 

ventas, (lineales, exhibiciones), cumpliendo la función  principal de comunicar las 

características y beneficios de los productos de la marca del proveedor a los 

compradores que visitan la empresa. Actualmente el Autoservicio Caribe cuenta 

con un promedio de quince impulsadores por día en marcas como. Colgate, Azul 

K, Harinera del Valle, Unilever, Johnson & Johnson, Mac pollo, Bucanero, Rica, 

Colanta, Nestlé, Parmalat, Productos Familia, Beisbol, Manuelita y Arrocera la 

Esmeralda. Este personal labora 8 horas al día y el promedio de salario es de 

$769.000. 

 

Los vendedores Internos o de Mostrador se localizan en las salas de exhibición de 

los establecimientos de ventas o locales comerciales. Su actividad consiste en 

atender a los clientes, tomar sus pedidos y ayudarlos, durante su permanencia en 

el local comercial132.  

 

En CARIBE S.A. el personal de ventas interno o de mostrador, está compuesto 

por los Auxiliares de Carnes liquidadores. Su función principal es la de atender a 

los clientes tomando su pedido, en la sección de carnes. Este personal está 

compuesto por 8 personas, laboran 10 horas al día y el promedio de salario es de 

                                            
129

 ÁGUEDA, Op. Cit. S.f p. 775 
130 MANUEL, A. Catells. Dirección de Ventas. Madrid: Esic Editorial, 2011, p. 237. 
131

 HOFFMAN, Czinkota. Principios de Marketing. México: Cengage Learning Editores, 2007, p.483. 
132 FISCHER, Laura, ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia Tercera edición, Mc Graw Hill, 2004, p. 398-401 
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$900.000. También hay otros vendedores de mostrador en la modalidad de 

concepción, este personal está compuesto por 8 personas, sus sueldos son fijados 

por los propietarios de dichos concesionarios. Más adelante en Merchandising se 

habla de la venta concesionada. 

 

8.4.2 Promoción de ventas. 

 

Es una herramienta de comunicación diferente a la publicidad. Se define como el 

conjunto de técnicas que mediante la utilización de incentivos económicos o de 

otro tipo trata de estimular, de forma directa e inmediata, la demanda a corto plazo 

de un producto133. 

 

En CARIBE S.A., realizan las siguientes promociones y eventos para atraer 

clientes y aumentar sus ventas. 

 

Sorteo Semanal 

 

Sorteo del Mercado Campesino.  
Figura  5. Afiche de promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

                                            
133 GARCIA SANCHEZ. Op. Cit. 2008, p. 547 
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Cada ocho días, sortea entre sus clientes, un mercado aproximadamente de 

$80.000 en productos de la línea de fruver, por la compra de $5.000 en adelante 

en productos de la línea de fruver.  

 

Sorteo Mensual. 

 
Figura  6. Afiche de Sorteo de los $500.000 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

El 18 de cada mes, sortea entre sus clientes, $500.000 en efectivo, por compras 

mayores a $10.000, en cualquier producto. 

 

Sorteo Anual. 

 

Figura  7. Sorteo anual del Carro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 2013. 
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Anualmente sortea entre sus clientes un Automóvil cero kilómetros, avaluado en 

$27.000.000 de pesos aproximadamente, por las compras de $30.000 en adelante 

en cualquier producto, realizadas entre los meses de noviembre y febrero. 

 
Figura  8. Rebajas de Precios. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

Cada fin de semana de quincena rebajan el precio de venta de varios productos 

que se seleccionan estratégicamente en base a las siguientes razones. Productos 

de la canasta familiar, productos con alto nivel de ventas, productos con alto nivel 

de existencia y productos con alto nivel de competencia. Esta disminución del 

precio de venta oscila entre 10 y 15 por ciento. 
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Figura  9. Jueves de Pesca 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

 

Disminución de un 5% en el precio de venta, en 3 a 5 productos de la línea de 

pescado, los días Jueves. 

 
Figura  10. Miércoles de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

Disminución de un 5% del precio de venta, en 5 a 6 productos de la línea de 

fruver, los días miércoles. 
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Figura  11. Rifas 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

Con la participación de sus proveedores, realiza rifas para sus clientes. 

 

Concursos. Eventualmente en el transcurso del año, también programa eventos 

promocionales como la realización del Bingo millonario (realización de un juego de 

Bingo en las instalaciones del supermercado con premios en efectivo y en especie 

hasta por valor de $2.000.000), el minuto millonario (todos los productos que el 

cliente pueda arrojar al carro del mercado, por un minuto son totalmente gratis). 

 

En todas las promociones que realiza CARIBE S.A., siempre busca motivar la 

participación de sus proveedores en el subsidio y patrocinio de estas, con 

obsequios y premios para los clientes, descuentos en el costo de los productos, 

ofertas y realización de diferentes eventos. 
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8.4.3 Publicidad. 

 

Es un elemento del marketing que tiene por finalidad producir conocimiento para 

los consumidores con objeto de crear demanda para el producto, reduciendo los 

costes de percepción y aportando un doble interés para el receptor134. 

La publicidad es una comunicación unilateral, impersonal, masiva, pagada por un 

anunciante identificado claramente como tal, y persuasiva, que utiliza los medios 

de comunicación masivos, (periódicos, revistas, televisión, radio, y exterior), para 

llegar a una audiencia determinada o público objetivo previamente segmentado135. 

 

CARIBE S.A. utiliza los siguientes medios publicitarios, para dar a conocer sus 

productos. 

 

 Radio. La empresa Caribe tiene contratado con la emisora Olímpica, la 

emisión de 5 cuñas (anuncios generalmente cortos), diarias todos los días, a partir 

de las 11.00 am una cada hora, con un valor mensual de $2.000.000. Actualmente 

se transmiten los siguientes mensajes, con duración de 20 segundos, con el 

siguiente mensaje 

 

“Si, si, Caribe, atención Jamundí y Puerto Tejada, tus supermercados Caribe te 

invitan este fin de semana, al festival de precios bajos, encuentra descuentos 

especiales en carnes, abarrotes, frutas y verduras. Supermercados Caribe, 

marcando la diferencia en precios bajos, ven y compruébalo”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
134

GARCIA SANCHEZ, Op. Cit., 2008, p. 573 
135

 Ibíd., 2008, p. 439 
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Figura  12- Volantes 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

Cada quince días en el fin de semana de quincena el Autoservicio Caribe contrata 

la edición e impresión de volantes con las promociones y ofertas más 

representativas. Estos volantes tienen unas dimensiones de 32 cms de largo por 

24 cms de ancho  y se reparten en todos los barrios del municipio de Jamundí y en 

los corregimientos, Timba, Villa paz, Quinamayó, Potrerito, puente Vélez y San 

Antonio. 

 
Figura  13. Perifoneo 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 
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De viernes a domingo y entre semana los días de quincena y de gran demanda, la 

empresa Caribe realiza la emisión de sus promociones por el medio radiofónico 

dentro de las instalaciones de la empresa, en el horario de 9.00 am a 7.00 pm.  

 

Los fines de semana de quincena, en los que se realiza la repartición de volantes, 

se lleva a cabo la actividad de perifoneo externo, en todos los barrios del municipio 

de Jamundí. 

 
Figura  14. Rotulo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

En esta imagen se aprecia el Rotulo del establecimiento CARIBE S.A., el cual luce 

grande y visible. 

 
Figura  15. Exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

El Autoservicio Caribe exhibe carteles, letreros y vallas en el exterior del 

establecimiento, alusivos a las promociones presentes y los productos que ofrece. 
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Figura  16. Publicidad en vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

8.4.4 Merchandising 

 

Se define como la aplicación de los fundamentos de marketing al punto de venta, 

siendo el lineal donde se exponen los productos y, por tanto el surtido, los 

principales ejes del mismo136. 

 

Su principal objetivo es incrementar la rentabilidad en el punto de venta, y 

asociado a este se incluye el incremento de volumen de venta, beneficio o 

                                            
136

 Ibíd. 2008, p. 559 
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participación en el mercado, sin olvidar la mejora de la imagen, notoriedad y 

posicionamiento del establecimiento en la mente de los consumidores137. 

 

El espacio total de la sala de ventas del Autoservicio Caribe, mide 1.323 mt2. 

Tiene una primera división por secciones. La sección de fruver, sección de granos, 

sección de productos industriales, sección de carnes y la panadería. 

 

En la sección de las carnes, los productos se encuentran exhibidos en neveras 

panorámicas ordenadas de forma horizontal. 

En la sección de fruver, los productos se encuentran exhibidos en neveras 

panorámicas y en cajones exhibidores agrupados en forma rectangular formando 

dos islas. 

 

El resto de productos, (productos granos e industriales), se encuentran exhibidos 

en góndolas, las cuales se encuentran organizadas en disposición de parrilla138. 

 
Figura  17. Imágenes de la Sala de Ventas 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                            
137

 Ibíd.. 2008, p. 459 
138

 ÁGUEDA, Esteban. Op. Cit. S.f, p. 636 
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Fuente. Elaboración Propia. 2013. 
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Plano de la Sala de Ventas de CARIBE S.A. 

 
Figura  18. Distribución de espacio por productos 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 



126 
 

Políticas de Surtido. No debe haber productos agotados en el punto de venta, de 

los cuales se tengan existencias en la zona de almacenamiento. 

 

No debe haber espacios vacíos en el lineal. Si se encuentra un producto agotado 

tanto en el punto de venta como en la zona de almacenamiento, el espacio en el 

lineal se cubre temporalmente con otra referencia de producto. 

 

La asignación de los espacios para las diferentes categorías de productos en el 

punto de venta, se realiza de acuerdo al comportamiento de las ventas de cada 

categoría y su participación en la venta total del supermercado. 

 

 

La asignación de los espacios para las diferentes referencias y marcas de 

productos en el lineal de la categoría, se realiza de acuerdo a la participación en 

ventas y de acuerdo a negociaciones de alquiler de espacios con algunos 

proveedores. Los productos que dejan mayor rentabilización por categoría, son 

ubicados en el lineal estratégicamente, a la altura promedio de la visión del cliente. 

 

 Señalización. La señalización para la localización de los productos por 

parte de los clientes, en el Autoservicio Caribe, actualmente es deficiente, sin 

embargo se encuentran en el proceso de instalación de una adecuada 

señalización.  
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Flujograma de Atención al Cliente o Usuario de CARIBE S.A., para el 

Consumidor Final. 

 
Figura  19. Flujograma atención al cliente 
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Continuación figura 19. Flujograma atención al cliente 
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Flujograma de Atención al Cliente o Usuario de CARIBE S.A., para el Cliente 

Institucional. 
Figura  20. Flujograma atención al cliente institucional 
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Continuación figura 20. Flujograma atención al cliente institucional 
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 Concesionarios. En el área de exhibición, además de la compra en firme, 

la empresa concesiona las categorías de Miscelánea, óptica, Estratos de 

Perfumes, Juegos de Azar y Comidas Rápidas, estos concesionarios pagan 

arriendo a Caribe S.A. por la concesión. 

 
Figura  21. Miscelánea 

 
 
Figura  22. Óptica 

 
 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 
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Figura  23. Extractos de Perfumes 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 
 

Figura  24. Juegos de Azar 

 
 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 
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Figura  25. Comidas Rápidas 

 
Fuente. Elaboración Propia. 2013. 

 

8.4.5 Telemercadeo. 

 

Es el uso planificado y sistemático del teléfono, y más recientemente del internet, 

dentro de una estructura de mercadeo tendiente a satisfacer las necesidades de 

los clientes139. 

 

El telemercadeo es una herramienta de comunicación que permite afianzar la 

relación con los clientes, como lo es el caso del internet y las redes sociales, son 

herramientas que un supermercado como CARIBE S.A. puede utilizar 

adecuadamente para llegar a los clientes y obtener información valiosa, como 

retroalimentación. 

 

Actualmente no utilizan herramientas del telemercadeo, como el Teléfono, el Fax y 

el Internet,  en su estrategia de comunicación. Tienen en proceso de construcción 

su página de internet, la cual se proyecta como medio de telemercadeo para que 

la empresa tenga un mayor acercamiento a sus clientes. Correo Directo. 

 

                                            
139

 PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer. Las ventas una profesión para gente superior. Bogotá: Ecoe Ediciones, 
2005, p 201. 
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Una forma de correo directo utilizada en el campo del mercadeo, son los anuncios 

que se reparten a los clientes actuales y potenciales. Los anuncios son mensajes 

publicitarios formados por fotografías, dibujos y/o textos que normalmente se 

refieren a productos o servicios ofrecidos por la empresa140.  

 

Actualmente CARIBE S.A. no utiliza este medio de comunicación en su relación 

con los clientes. 

 

8.4.7 Relaciones Públicas. 

 

Las relaciones publicas se pueden definir como un conjunto de actividades 

llevadas a cabo por las organizaciones, con el fin genérico de crear, mantener o 

rectificar los estímulos que configuran la imagen de una organización y de sus 

productos o servicios, mediante la utilización de la comunicación, y tras una 

determinación previa de los destinatarios de esas acciones, no siempre 

relacionados con los productos o actividades que desarrolla la empresa141. 

 

La misión de las relaciones públicas es, a través de las herramientas que la 

comunicación pone a su alcance, crear espacios de consenso con la denominada 

alineación de intereses y colaboración mutua142. 

 

Actualmente CARIBE S.A. destina pocos esfuerzos a la promoción de sus 

relaciones públicas. Las acciones que realiza la empresa, que se pueden clasificar 

dentro del grupo de acciones de relaciones públicas, son las siguientes. 

 

Con el público en general, la realización de donaciones en especie, como 

alimentos y víveres de la canasta familiar, a las juntas de acción comunal de los 

corregimientos de San Antonio, Puente Vélez, Rio Claro, Bocas del Palo, Robles, 

Quinamayo, Potrerito y el corregimiento Villa Colombia ; también en el municipio 

de Jamundí a las juntas de acción comunal de los barrios Portal de Jamundí, 

Popular, Ciro Velasco, El Porvenir, El Jardín, Sachamate y el barrio Alférez Real; a 

la Secretaria Publica de Jamundí, al ancianito Cotolengo, al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, a la Policía, al Cuerpo de Bomberos, a la Escuela Manuela 

Beltrán y a las parroquias Cristo Sacerdote y Nuestra Señora del Rosario. 

 

                                            
140

 ÁGUEDA, Op.Cit. s.f p. 678 
141

 Ibíd., p 744 
142

 Ibíd., p. 745 
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8.4.8 Presupuesto de Comunicación. 

 

El presupuesto de publicidad es la expresión cuantitativa de un esfuerzo a cumplir 

mediante la publicidad, para obtener un efecto determinado en un periodo de 

tiempo concreto143. 

 

Actualmente el presupuesto de publicidad del Autoservicio Caribe, tiene una 

cuantía de $5.380.000 mensuales, que al año suma un valor de $64.560.000, 

adicional tienen proyectado la inversión en vehículos, en el presente año, para 

actividades publicitarias. 

 

Análisis de la Estrategia de Comunicación. Actualmente la empresa CARIBE 

S.A. cuenta con un número reducido de personal de impulso, pues no se cuenta 

con personal en muchas referencias de productos y marcas. 

 

En las rebajas de precios, algunas promociones no causan impacto y expectativa 

en sus clientes, por ende no son atractivas. 

 

La publicidad en radio de Caribe es débil en su intención de llegar a un gran 

número de clientes, debido a que la trasmisión de las cuñas no se hace en 

horarios claves, como en la transmisión de programas con buen reconocimiento 

por los oyentes, y tampoco son anunciadas en vivo y en directo por el locutor. 

 

En la actividad de perifoneo externo, los mensajes transmitidos no se escuchan de 

manera clara y por ende pueden llegar a no ser comprendidos por las personas.  

 

La publicidad exterior de Caribe como los carteles de cartulina colgados en la 

fachada del establecimiento, son rústicos, le quita estatus a la empresa y dan una 

imagen de informalidad ante el público. 

 

 La señalización de la ubicación de los productos en la sala de ventas es 

deficiente, impidiendo una óptima circulación de los clientes. 

También falta un mejor desarrollo de políticas y controles que garanticen el surtido 

adecuado que requiere el punto de venta, como el  nivel de existencias, los 

espacios determinados para las referencias, horarios de Surtido, cantidad de 

referencias de producto y marcas que deben existir en el lineal y políticas para la 

entrada de un nuevo producto y la salida de productos del lineal. 

                                            
143

 Ibid., p. 706 
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La empresa al no utilizar las herramientas del Telemercadeo, como el internet, 

está perdiendo una oportunidad de llegar a más público y afianzar sus relaciones 

con sus clientes.  

 

La gestión de las Relaciones Publicas en CARIBE, es mínima, perdiéndose la 

oportunidad de estimular una buena imagen en su público. 

 

CARIBE S.A. Invierte una suma de dinero baja en su presupuesto de 

comunicación, obteniendo como resultado una débil publicidad.  

 

Las instalaciones de la Sala de Ventas se encuentran en óptimas condiciones, en 

cuanto a acabados y limpieza, haciendo agradable la visita de los clientes. 

 

También la estructura física de la sala de ventas está bien adecuada, lo cual 

permite realizar una óptima distribución del espacio y organización de la 

mercancía.      

 

 

8.5 COMPRADORES.  

 

 

Es aquel que realiza el acto de compra, pero no de una forma delegada o 

mecánica, sino que evalúa, decide el momento, el lugar y en su caso la marca, y, 

finalmente, adquiere los bienes y servicios.144 

 

Compradores Actuales. Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una 

fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, 

por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es 

la que le permite tener una determinada participación en el mercado145. 

Actualmente el municipio de Jamundí, está conformado por ochenta y ocho 

barrios. CARIBE S.A., está ubicado en el barrio el porvenir, sus clientes actuales 

son todas las personas que viven en este barrio y los barrios vecinos al mismo, 

que son, Cantabria, Ciudadela terranova, El piloto, Juan de Ampudía, La 

                                            
144

 BELIO, José Luis, SAINZ ANDRÉS, Ana. Conozca el nuevo marketing El valor de la información. Madrid, 
p. 110  
145

 PROMONEGOCIOS. [En línea] Disponible en: http://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html 
[Consultado 15 de septiembre de 2013] 

http://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html
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hojarasca, Portal de Jamundí, Portales del Jordán, Solares de la morada y Villa 

Tatiana; también tienen clientes actuales en los corregimientos Potrerito, Villa Paz, 

Quinamayo, Robles, Villa Colombia y San Antonio 

 

El supermercado actualmente tiene cinco clientes institucionales como Las 

Veraneras, La barraquera, La Auténtica arepa de choclo, y El Parrillon Valluno en 

Jamundí y en el municipio de Cali la Organización Radial Olímpica  

 

Clientes Potenciales. Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que 

no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados 

como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder 

de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar 

lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo 

plazo) y por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros146. 

 

Estos clientes potenciales para CARIBE S.A son los barrios aledaños, a los 

clientes actuales, la Adrianita, Juan Pablo II, El Jardín, Sachamate, la Esmeralda y 

Quintas de Bolívar. 

 

Los clientes instituciones potenciales para la empresa, por su calidad de negocio 

grande y gran cantidad de empleados y visitantes son. Hospital Piloto de Jamundí, 

Tecnoquímicas S.A que se encuentra en la vía Cali - Jamundí; y las empresas que 

hacen parte del Parque Industrial El Paraíso en Santander de Quilichao, como 

Patojito, Famic, IAASA, Tubopack, Dryppers, Aguas del Paraíso, Colombina, y 

Vincorte entre otras.  

 

Análisis de los Compradores. Caribe S.A. cuenta con pocos compradores 

institucionales, ya que para este tipo de compradores no se realiza una gestión 

comercial adecuada para atraerlos y los compradores actuales se han vinculado 

con el supermercado por iniciativa propia. 

 

Por su ubicación Geográfica en el sector del centro y contiguo a la galería, en el 

municipio de Jamundí, no solo cuenta con los clientes actuales de los barrios 

aledaños, también tiene la ventaja de contar con una gran clientela potencial que 

circula por este punto de la ciudad, gracias al dinamismo del sector.  

 

 

                                            
146

 PROMONEGOCIOS. [En línea] Disponible en: http://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html 
[Consultado 15 de septiembre de 2013] 
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8.6 COMPETIDORES.  

 

 

Utilizando el enfoque de mercado. Los competidores son empresas que satisfacen 

la misma necesidad147. 

 

Los competidores actuales de CARIBE S.A., son aquellos que se encuentran 

cerca a sus instalaciones y son siete, Distribuidora Jamundí, Fama el Ofertazo, 

Granero Competidor, Granero El montañero, Mercado central, Miscelánea El 

porvenir,  de este número solo un competidor es también un supermercado  

(Súper inter) que ofrece las mismas líneas de productos, los otros seis 

establecimientos solo compiten en algunas líneas de productos. 

 

Competencia potencial formada por la amenaza de nuevos competidores148. 

 

Actualmente CARIBE S.A., tiene como potenciales competidores 2 almacenes de 

grandes superficies como la 14 y el Éxito, aunque estos dos competidores se 

encuentran a las afueras del municipio de Jamundí, la 14 de alfaguara; y el Éxito y 

la 14 del valle del Lili en municipio de Cali, aquellas personas que tengan vehículo 

propio podrán preferir desplazarse en busca de una mejor oferta de productos y 

precios.   

 

Análisis de los Competidores. Entre los competidores actuales, la mayoría son 

tiendas especializadas, como graneros y expendios carnes y de fruver, obteniendo 

de esto gran ventaja la empresa debido a que ofrece una amplia variedad de 

líneas de producto en un mismo lugar, para mayor facilidad del cliente en su 

desplazamiento. 

 

Por otro lado estas tiendas especializadas se llevan una buena porción del 

mercado, debido al apego que todavía tienen los compradores que residen en el 

municipio de Jamundí y las poblaciones aledañas, por esta clase de tiendas, como 

es el caso de los pequeños graneros. 

 

El supermercado SUPER INTER es el único negocio con formato de 

supermercado, debido a ello es el competidor número uno de CARIBE S.A. 

                                            
147

 KOTLER, Philip. Dirección de marketing: Conceptos esenciales. México: Pearson educación, 
2002, p. 127 
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8.7 DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL AREA DE MERCADEO 

 

 

8.7.1 Debilidades 

 

 La Marca y el Eslogan de CARIBE S.A. no se encuentran protegidos 

legalmente, lo cual puede acarrear dificultades en el corto o en el largo 

plazo, ya que otra persona natural o jurídica podría registrarlas legalmente, 

lo cual ocasionaría conflictos legales para la empresa. 

 

 El portafolio de productos marca propia ofrecidos por la empresa es muy 

reducido, al no ofrecer una gran variedad de referencias de estos 

productos, está perdiendo la posibilidad de asegurar ventas, con productos 

que son atractivos para sus clientes por su bajo costo y que solo los puede 

conseguir en CARIBE S.A. 

 

 En cuanto a su estrategia de precios, es una debilidad no desarrollar el 

segmento de la venta institucional a través de descuentos especiales 

permanentes o la implantación de otra lista de precios para este segmento. 

 

 La estructura física de almacenamiento es pequeña, para el volumen de 

mercancía que maneja actualmente la empresa. 

 

 En el almacenamiento los procedimientos y políticas no están formalizadas, 

ocasionando ambigüedades y errores al momento de realizar las 

actividades en esta área. 

 

 En cuanto a la comunicación, su fuerza de ventas es débil, ya que cuenta 

con un número reducido de personal de impulso, quienes hacen referencia 

a los vendedores misioneros. 

 

 Sus promociones de venta, en su mayoría no causan impacto en los 

clientes y son poco atractivas. 

 

 Su gestión en actividades publicitarias es muy débil, presentando 

deficiencias en la publicidad de radio al realizarse en horarios de poca 
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audiencia; en el perifoneo externo por la baja calidad en la acústica el 

mensaje no llega claramente a sus clientes; la publicidad exterior es 

deficiente, ya que se realiza con materiales que son inadecuados para la 

intemperie, dando un mal aspecto cuando por las condiciones climáticas 

esta presenta un desgaste notorio para quienes visitan las instalaciones; y 

falta uso de otras herramientas publicitarias como el telemercadeo. 

 

 En cuanto a las actividades de relaciones públicas, su gestión es poca, lo 

cual impide un adecuado desarrollo de la imagen de la empresa ante su 

público. 

 

 No cuentan con un presupuesto amplio para la comunicación de sus 

servicios y productos, lo cual se evidencia en el presupuesto de 

comunicación y en las deficiencias en su gestión publicitaria. 

 

 No se cuenta con una base de datos de sus actuales clientes. 

 

 En cuanto a los compradores, es muy poca la gestión en el desarrollo del 

mercado de venta institucional. 

 

 No hay estrategias definidas en la consecución de nuevos clientes, ya que 

sus estrategias comerciales solo se limitan a los barrios que rodean el 

supermercado. 

 

8.7.2 Fortalezas 

 

 Cuenta con una amplia variedad de líneas de productos, adquiriendo una 

ventaja competitiva frente a sus competidores más cercanos ya que estos 

ofrecen un número limitado de líneas de productos. 

 Cuentan con unos criterios de fijación de precios bien definidos, que 

regulan los intereses de la empresa, teniendo en cuenta el mercado y la 

competitividad, lo cual garantiza márgenes esperados y ventas deseadas. 

 

 Sus inventarios se encuentran bien controlados, tanto la mercancía física, 

como la información del sistema de información contable, lo cual provee 

seguridad y exactitud sobre un activo muy valioso para la empresa. 
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 En la sala de ventas, la estructura física se encuentra en óptimas 

condiciones y con buena distribución del espacio, generando esto un mejor 

funcionamiento de la empresa en esta área y mayor comodidad para los 

clientes. 

 

 Gracias a su ubicación física en el municipio de Jamundí, se encuentra 

equidistante de casi todos los barrios que conforman esta ciudad. 

 

 La competencia actual del supermercado en su mayoría son tiendas 

especializadas en un número limitado de líneas de producto, mientras que 

en CARIBE S.A  cuentan con una amplia variedad de líneas de producto, 

haciéndolo más atractivo para los compradores por brindarles la 

oportunidad de obtener todo lo que necesitan en un mismo lugar. 
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9. DIAGNÓSTICO DE LOS SEIS MERCADOS 

 

 

El marketing ha sido concebido, tradicionalmente, desde la perspectiva de la 

gestión de las relaciones con grupos de clientes o consumidores. Sin embargo, en 

el marketing relacional se necesita una visión más amplia. Con el fin de ofrecer la 

mayor proposición de valor posible, tanto en términos del producto como del 

servicio a la clientela, es necesario considerar una mayor gama de mercados. El 

modelo de los “seis mercados”, ilustra esta visión más amplia del marketing. 

Indicando que las empresas tienen una variedad de mercados en los que deben 

realizarse actividades de marketing y para los que se deben elaborar planes de 

marketing. Además de planificar actividades de marketing en los mercados de los 

clientes actuales y potenciales, las empresas deberían considerar los mercados de 

los proveedores, los mercados de los empleados, los mercados de referencias, los 

mercados de los influyentes y los mercados internos.149 

 

 
Figura  26. Los Seis Mercados 

 
Fuente. CHRISTOPHER, Martin. PAYNE, Adrian. BALLANTYNE, David. Marketing Relacional. España: 

Ediciones Díaz de Santos, 1994, p.30. 

 

 
                                            
149

 CHRISTOPHER, Martin. PAYNE, Adrian. BALLANTYNE, David. Marketing Relacional. España: Ediciones 

Díaz de Santos, 1994, p.30. 
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A continuación analizaremos cada uno de estos mercados en la empresa CARIBE 

S.A. 

 

 

9.1 MERCADO INTERNO 

 

 

El marketing interno parte de la premisa de que todos los empleados deben estar 

preparados y motivados para actuar de una forma orientada a la cultura de 

servicio. Una buena estrategia de selección permite atraer y retener a los mejores, 

por lo que los procesos de recompensa de las actitudes y motivaciones y, en 

general, las decisiones sobre selección, promoción y retribución son críticas a la 

hora de generar relaciones duraderas con los empleados y clientes150. 

 

El marketing interno hace referencia a la idea del mercado interno que representa 

para cualquier organización el conjunto de personas que trabajan para ella. En 

referencia a este mercado interno se puede hablar, al igual que del externo, de 

necesidades, motivaciones, intereses o expectativas, incluso de acuerdo con 

todas estas variables se pueden realizar distintas segmentaciones y, en 

consecuencia, ofrecer una gama distinta de soluciones y utilidades151. 

 

Caribe S.A. da la oportunidad a sus colaboradores de ascender en la empresa, 

siempre y cuando estos tengan la preparación necesaria y lo demuestren con su 

buena labor. Esto constituye una motivación para que ellos se esmeren por 

desarrollar una buena labor y por crecer profesionalmente. 

 

También durante el año, realizan algunos eventos y acciones dirigidas a sus 

colaboradores, como fiesta de fin de año, fiesta de navidad para sus hijos, torta de 

cumpleaños para cada uno, y obsequios en especie o material en fechas 

conmemorables como el día de la madre y el día del padre entre otros. 

 

Christopher y otros, hacen referencia al mercado interno, exponiendo dos 

aspectos clave. El primero implica la noción de cliente interno. Es decir, toda 

persona que trabaja en una organización es, al mismo tiempo, un proveedor y un 

cliente. En este sentido, la preocupación básica es lograr que el personal 

comprenda, tanto a nivel individual como de los departamentos, que tiene clientes 

dentro de la propia organización y que, en consecuencia, debe preocuparse por 
                                            
150

 ALFARO F., Manuel. Temas Clave en Marketing Relacional. España: McGraw Hill, 2004, p. 133. 
151

 Ibíd., 2004, p. 133. 
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determinar lo que puede hacer para elevar el nivel y la calidad de los servicios que 

ofrece a esos clientes. El segundo aspecto se refiere a cerciorarse de que todo el 

personal trabaje unido y coordinado, de tal forma que todos sus esfuerzos se 

orienten hacia el cumplimiento de la misión y las estrategias y al logro de las 

metas de la empresa152. 

 

Actualmente en Caribe S.A. no cuentan con un sistema de motivación que mejore 

las relaciones al interior de la empresa, tanto entre departamentos como entre 

colaboradores, y que garantice que cada empleado realice su labor de la mejor 

manera en beneficio del logro de los objetivos de la empresa. 

 

A continuación se presenta la encuesta (Ver anexo G) realizada a los 

colaboradores de Caribe S.A., para identificar sus necesidades y deseos 

motivacionales, en el aspecto laboral en la empresa. 

 
Tabla 4. Distribución por género 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 
 

Gráfica 1. Distribución por género 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

                                            
152

 CHRISTOPHER, Martin. PAYNE, Adrian. BALLANTYNE, David. Marketing Relacional. España: 

Ediciones Díaz de Santos, 1994, p.43. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

Masculino 51 69% 69

Femenino 23 31% 100

TOTAL 74 100%

Masculino
69%

Femenino
31%

Sexo
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De las 74 personas encuestadas, de la planta de colaboradores de Caribe SA, 23 

son mujeres (31%) y 51 son hombres (69%) 

 
Tabla 5. Distribución por rangos de edad 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 
Gráfica 2. Distribución por rangos de edad 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

Los resultados nos muestran como el universo de la población de colaboradores 

se encuentra en un rango de edad de 18 a 24 años el 34%, de 30 a 34 años un 

18%, de 25 a 29 años el 16%, de 35 a 39 años el 14%, de 45 a 49 años el 9%, de 

40 a 44 años el 7% y más 49 años solo el 3%; esto nos muestra como la planta de 

colaboradores es relativamente joven.  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

18 a 24 25 34% 34

30 a 34 13 18% 51

25 a 29 12 16% 68

35 a 39 10 14% 81

45 a 49 7 9% 91

40 a 44 5 7% 97

más de 49 2 3% 100

TOTAL 74 100%
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Tabla 6.  Distribución por nivel de escolaridad 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 
Gráfica 3. Distribución por nivel de escolaridad 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

El nivel académico de los colaboradores muestra como un 49% solo tienen el 

bachillerato y cortamente un 5% de la planta de colaboradores son profesionales, 

pero un 20% son técnicos, un 16% tecnólogos, que refleja que el recurso humano 

cuenta con ciertas competencias laborales, y tan solo un 5 % alcanzaron la básica 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

Bachiller 36 49% 49

Técnico 15 20% 69

Tecnológico 12 16% 85

Profesional 7 9% 95

Básica Primaria 4 5% 100

TOTAL 74 100%
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Tabla 7. Distribución por cargos 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 
Gráfica 4. Distribución por cargos  

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

La planta de colaboradores de CARIBE S.A esta compuesta en un 66% por 

auxiliares operativos, un 14% de asistentes administrativos, un 9% de jefes de 

sección, un 4% de supervisores y un 7% otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

Auxiliar Operativo            49 66% 66

Asistente administrativo 10 14% 80

Jefe de Sección 7 9% 89

Otros 5 7% 96

Supervisor                            3 4% 100

TOTAL 74 100%
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4%
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Tabla 8. Nivel de motivación 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

 
Gráfica 5. Nivel de motivación  

 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

 

La percepción de los colaboradores frente a esta pregunta, está ligada al interés 

por las funciones propias del puesto del trabajo que a diario realizan en la 

empresa (32%), a la consecución de las metas personales (29%), a la 

consecución de objetivos organizacionales (13%) y a los  incentivos recibidos 

(11%). 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

Interés a las funciones del puesto de trabajo 28 32% 32

Consecución de las metas personales 25 29% 61

Consecución de objetivos organizacionales 11 13% 74

Otros 11 13% 86

Incentivos 10 11% 98

NS/NR 2 2% 100

TOTAL 87 100%
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Tabla 9. Percepción de los beneficios de la empresa 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 
Gráfica 6. Percepción de los beneficios de la empresa 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

Los resultados de la encuesta muestran como el 24% de los colaboradores tienen 

la percepción, que la estabilidad económica que le brinda la empresa es el mayor 

beneficio otorgado por la empresa al colaborador, seguido de la estabilidad laboral 

(22%), el desarrollo profesional con un 20% y el desarrollo personal con un 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

Estabilidad económica 36 24% 24

Estabilidad laboral 32 22% 46

Otros 31 21% 67

Desarrollo profesional 30 20% 87

Desarrollo personal 14 10% 97

NS/NR 4 3% 100

TOTAL 147 100%

24%

22%

21%

20%

10%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Estabilidad económica

Estabilidad laboral

Otros

Desarrollo profesional

Desarrollo personal

NS/NR

Beneficios de la empresa



150 
 

Tabla 10. Percepción de motivaciones en el campo laboral 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

 
Gráfica 7. Percepción de motivaciones en el campo laboral 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

 

Los resultados muestran como las motivaciones en el campo laboral están 

determinadas por los beneficios económicos (23%) que la empresa les pueda 

brindar a sus colaboradores, el desarrollo profesional al interior de la organización 

(22%)  y el desarrollo personal de los colaboradores (21%). También otras 

motivaciones con menor peso que las anteriores, pero que también son 

importantes, un buen clima laboral (16%), beneficios sociales (13%) y una rápida 

resolución de sus reclamos y/o pedidos (5%). 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

Beneficios económicos                                                    58 23% 23

Desarrollo profesional                                                      55 22% 45

Desarrollo personal                                                          54 21% 66

Buen clima laboral                                                            40 16% 82

Beneficios sociales                                                          34 13% 95

Una rápida resolución de sus reclamos y/o pedidos        14 5% 100

TOTAL 255 100%

23%

22%

21%

16%

13%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Beneficios económicos

Desarrollo profesional

Desarrollo personal

Buen clima laboral

Beneficios sociales

Una rápida resolución de sus reclamos y/o pedidos

Motivaciones en el campo laboral



151 
 

Tabla 11. Aspectos motivacionales 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 
Gráfica 8. Aspectos motivacionales 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

Los colaboradores de Caribe S.A desearían que la organización implementara 

programas de bienestar (63%), enfocados a mejoras en: relaciones 

interpersonales, promoción de la recreación y el deporte, ambiente físico y 

atención a temas personales. 

 

También les gustarían programas de capacitación (24%) para afianzar sus 

conocimientos en sus distintas labores diarias y para su desarrollo profesional; 

igualmente desearían incentivos económicos (13%), como motivación y 

reconocimiento en su desempeño. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

Programas de bienestar 60 63% 63

Programas de capacitación 23 24% 86

Incentivos económicos 12 13% 99

NS/NR 1 1% 100

TOTAL 96 100%
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Tabla 12. Percepción problemas en la organización 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

 
Gráfica 9. Percepción problemas en la organización 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

 

La percepción que tienen los colaboradores de Caribe S.A., sobre los problemas 

que se presentan al interior de la organización, muestra como mayores falencias 

un inadecuado manejo de la información y la comunicación (24%), individualismo 

(20%), y falta de calidad en aspectos de logística e infraestructura (15%). Un 11% 

afirma no encontrar problemas en la organización y un 10% no responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

Inadecuado manejo de la información y la comunicación 22 24% 24

Individualismo 18 20% 44

Otros 18 20% 64

Logística e infraestructura 14 15% 79

No tiene problemas 10 11% 90

NS/NR 9 10% 100

TOTAL 91 100%
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Tabla 13. Recomendaciones para mejoras en la empresa 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

 
Gráfica 10.  Recomendaciones para mejoras en la empresa 

 
Fuente.  Encuesta realizada colaboradores Empresa Caribe S.A. 

 

Las principales mejoras para la empresa, propuestas por los colaboradores de 

Caribe S.A. se enfocan al desarrollo de programas de bienestar (26%), mejora en 

procesos internos e infraestructura (19%), programas de capacitación (15%), 

manejo de la información y la comunicación (11%) y mayor trabajo en equipo 

(11%).  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % % AC

Programas de bienestar 26 26% 26

Mejora en procesos internos e infraestructura 19 19% 45

Programas de capacitación 15 15% 60

Otros 13 13% 73

Trabajo en equipo 11 11% 84

Manejo de la información y la comunicación 11 11% 95

NS/NR 5 5% 100

TOTAL 100 100%
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Figura  27. Organigrama de la empresa CARIBE S.A. 

 

 
Fuente. Gerencia Empresa Caribe S.A. 
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A continuación se describe el objetivo de cada uno de los departamentos que 

compone la estructura jerárquica de la organización: 

 

 

Administración. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de todos los proyectos, 

programas y actividades relacionadas con la mercancía, el precio, la 

exhibición, la promoción y la atención a clientes, garantizando cada día una 

mayor afluencia de clientes y el cumplimiento de los objetivos comerciales 

proyectados. 

 Diseñar, formular, desarrollar y direccionar las estrategias de ventas 

encaminadas al crecimiento de las ventas, con el fin de cumplir los 

presupuestos de ventas establecidos. 

 Realizar seguimiento a la labor del personal de las diferentes secciones del 

almacén y sala de ventas, y verificar que cumplan a cabalidad los procesos y 

normas estipuladas por la empresa. 

 Fomentar la cultura organizacional que apoye las políticas y las estrategias de 

la empresa. 

 

Departamento de Gestión Humana 

 Realizar procesos encaminados a la dirección de las personas dentro de la 

empresa, como el reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación y el 

bienestar general de los colaboradores. 

 

Departamento de Sistemas. 

 Velar por la integridad de los recursos de sistemas de la empresa y dar el 

soporte necesario en sistemas en todas las áreas de la empresa que lo 

requieran. 

 

Departamento de Inventarios. 

 Controlar el inventario de mercancía que comercializa la empresa, velando por 

la veracidad e idoneidad de la información almacenada en la base de datos 

contable. 

 Certificar procesos relacionados con todos los movimientos físicos de la 

mercancía que comercializa la empresa.  
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Departamento Compras. 

 Abastecer a la empresa de la mercancía necesaria, adecuada y conforme, para 

dar inicio al proceso de comercialización. 

 Coordinar con administración actividades relacionadas con la estrategia de 

comunicación de la empresa. 

 

Departamento de Contabilidad. 

  Establecer y garantizar una información oportuna, precisa y veraz de la 

situación financiera de la empresa. 

 Cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de la empresa. 

 Realizar auditoría y control a los procesos de compras, costos, inventarios y a 

actividades relacionadas con liquidaciones de nómina. 

 Velar por la mayor optimización de los recursos de la empresa. 

 

 

A continuación se detalla el manual de funciones de cada uno de los diferentes 

cargos de la organización. 

 

 

Manual de Funciones 

 
Tabla 14. Ficha del cargo: administrador 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Administrador 

 

Ubicación:    Sala de Ventas 

Jefe Inmediato:   Gerente (Gestión Humana) 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes:  Gerente general, jefe de compras, jefe de gestión 

humana, jefe de contabilidad, jefe de carnes, jefe de fruver, Supervisor de seguridad, 

supervisor de cajas, auxiliar de bodega, auxiliar de mantenimiento, auxiliar de servicios 

generales, coordinador de inventarios y surtidores. 

 

Objetivo del Cargo: planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar el desarrollo de 

todos los proyectos, programas y actividades relacionadas con la mercancía, el precio, la 

exhibición, la promoción y la atención a clientes, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de los presupuestos de ventas. Fomentando la cultura organizacional que apoye las 
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políticas y las estrategias de la empresa 

Funciones. 

 

 Realizar apertura y/o cierre del punto de venta. 

 Revisar el informe diario de ventas por línea, la rentabilidad, analizar y verificar el 

cumplimiento de las ventas. 

 Analizar los resultados de los inventarios con el respectivo jefe de área. 

 Colaborar con el recibo de mercancía, cuando sea necesario. 

 Revisar a diario los márgenes de rentabilidad por línea. 

 Revisar y tomar pedidos de los productos perecederos y entregar al departamento de 

compra para que se generen las respectivas órdenes de compra. 

 Revisar agotados, surtido de mercancía y existencias en bodega. 

 Revisar en la sala de ventas los respectivos cambios de precio. 

 Realizar constantemente chequeos de precios con la competencia. 

 Programación y control de horarios del personal de la sala de ventas. 

 Revisar la planilla diaria de control de apertura de cajas, (venta toral de cada caja, 

venta total del día y recaudo de servicios públicos). 

 Realizar el presupuesto de venta mensual conjuntamente con los jefes de área. 

 Atender inquietudes, quejas y reclamos de clientes, proveedores y mercaderístas. 

 Asignar espacios, en la sala de ventas para la distribución de productos y ofertas en 

los lineales a cada proveedor. 

 Realizar y organizar actividades que correspondan al plan comercial anual. 

 verificar que se cumplan a cabalidad los procesos de fumigación y desinfección del 

almacén. 

 Colaborar activamente en los inventarios físicos de mercancía. 
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Tabla 15. Ficha del cargo: Jefe de Carnes 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Jefe de Carnes: 

 

Ubicación:    Sala de Ventas 

Jefe Inmediato:   Administrador 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes:  Gerente general, administrador, jefe de compras, jefe 

de gestión humana, jefe de contabilidad, coordinador de inventarios, auxiliar de costos y 

auxiliares de carnes. 

Objetivo del Cargo: Responsable de la planeación lógica de la compra y de la relación 

permanente con los proveedores, en búsqueda de que la mercancía cumpla con las 

condiciones establecidas por la empresa en precio y calidad; velando por una buena 

rotación de la mercancía y una buena atención al cliente, garantizando que exista una 

buena relación costo beneficio para la empresa y para los clientes. 

Funciones 

 

 Realizar compras autorizadas, de los productos de la sección de carnes, de acuerdo 

a las políticas establecidas por la empresa. 

 Establecer e informar las condiciones de negociación con los proveedores. 

 Planificar con los proveedores según los ciclos de producción y la demanda del 

mercado. 

 Estar pendiente de los precios, márgenes y comportamiento del producto en el 

mercado. 

 Coordinar con el encargado de recibo la llegada de la mercancía, en cuanto a 

cantidades, precio y calidad. 

 Revisar aleatoriamente la calidad de la mercancía existente en bodega y en el punto 

de venta. 

 Coordinar con los encargados los productos que van a salir en el volante o en los 

diferentes eventos. 

 Coordinar con publicidad los cambios de precios. 

 Evaluar constantemente el grupo de trabajo y realizar entrevista y evaluación de 

conocimientos al personal que desea ingresar a la empresa. 

 Realizar la programación de los horarios del personal del área. 

 Demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 
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Tabla 16. Ficha del cargo: Supervisor de Carnes 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Supervisor de Carnes: 

 

Ubicación:    Sala de Ventas 

Jefe Inmediato:   Jefe de carnes/Administrador 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes:  Jefe de carnes, administrador, coordinador de 

inventarios y auxiliares de carnes. 

 

 

Objetivo del Cargo: Dar un buen manejo y distribución a la línea de carnes dentro del 

punto de venta y verificar que estos productos se encuentren en buen estado. 

 

 

Funciones 

 

 Recibir y seleccionar la mercancía proveniente de proveedores según los horarios 

asignados. 

 Estar pendiente de la rotación de la mercancía y del cuarto frio para verificar que este 

en buen estado al momento de enviarla al punto de venta. 

 Atender a los clientes internos y externos con todo lo referente a la línea de carnes. 

 Ser responsable a la hora de sanear diariamente la mercancía. 

 Revisar la mercancía en las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada 

laboral e informar al jefe del área. 

 Surtir y exhibir la mercancía de acuerdo a las necesidades en el punto de venta. 

 Realizar inventarios según programación asignada por el dpto. de inventarios. 

 Realizar los talleres cárnicos. 

 Asear debidamente el área de recibo de mercancía, el punto de venta, equipos, 

muebles y enseres. 

 Demás funciones asignadas por el jefe inmediato. 
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Tabla 17. Ficha del cargo: Auxiliar de carnes 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Auxiliar de Carnes: 

 

Ubicación:    Sala de Ventas 

Jefe Inmediato:   Jefe de carnes/Administrador 

Personas a cargo:   No 

Contactos Permanentes:  Supervisor de carnes, jefe de carnes y administrador. 

 

 

Objetivo del Cargo: Dar un buen manejo y distribución a la línea de carnes dentro del 

punto de venta y verificar que estos productos se encuentren en buen estado. 

 

 

Funciones 

 

 Realizar el proceso de deshuese, limpieza y picada de hueso de las reses recibidas. 

 Estar pendiente de la rotación de la mercancía y del cuarto frio para verificar que este 

en buen estado al momento de enviarla al punto de venta. 

 Atender a los clientes internos y externos con todo lo referente a la línea de carnes. 

 Ser responsable a la hora de sanear diariamente la mercancía. 

 Revisar la mercancía en las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada 

laboral e informar al supervisor del área. 

 Surtir y exhibir la mercancía de acuerdo a las necesidades en el punto de venta. 

 Participar activamente en los inventarios. 

 Asear debidamente el área de recibo de mercancía, el punto de venta, equipos, 

muebles y enseres. 

Demás funciones asignadas por el jefe inmediato 
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Tabla 18. Ficha del cargo: Auxiliar de pescado 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Auxiliar de Pescado: 

Ubicación:    Sala de Ventas 

Jefe Inmediato:   Jefe de carnes/Administrador 

Personas a cargo:   No 

Contactos Permanentes:  Supervisor de carnes, jefe de carnes y administrador. 

 

 

Objetivo del Cargo: Dar un buen manejo y distribución a la línea de pescado dentro del 

punto de venta y verificar que estos productos se encuentren en buen estado. 

 

Funciones 

 Estar pendiente de la rotación de la mercancía y del cuarto frio para verificar que este 

en buen estado al momento de enviarla al punto de venta. 

 Identificar los posibles agotados y pasar el sugerido al supervisor de carnes para el 

pedido. 

 Procesar la mercancía para dejarla en óptimas condiciones de venta. 

 Evitar la contaminación cruzada de los productos. 

 Realizar talleres y reclasificaciones e informar al encargado de inventarios para el 

ingreso al sistema. 

 Atender a los clientes internos y externos con todo lo referente a la línea de carnes. 

 Ser responsable a la hora de sanear diariamente la mercancía. 

 Revisar la mercancía en las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada 

laboral e informar al supervisor del área. 

 Surtir y exhibir la mercancía de acuerdo a las necesidades en el punto de venta. 

 Colaborar con la sección de carnes, pollos y delikates cuando el coordinador o 

supervisor de carnes lo requiera de acuerdo a la demanda del supermercado. 

 Participar activamente en los inventarios. 

 Asear debidamente el área de recibo de mercancía, el punto de venta, equipos, 

muebles y enseres. 

 Demás funciones asignadas por el jefe inmediato. 
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Tabla 19. Ficha del cargo: Coordinador de panadería 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Coordinador de Panadería: 

 

Ubicación:    Sala de Ventas 

Jefe Inmediato:   Administrador 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes:  Gerente general, administrador, coordinador de 

inventarios, jefe de compras, auxiliar de costos, supervisor de cajas y auxiliares de 

panadería. 

 

 

Objetivo del Cargo: Es la persona encargada de gestionar y coordinar toda actividad 

que se realice dentro del área de panadería teniendo en cuenta los requerimientos de la 

organización. Además de ser el responsable del área y la principal autoridad es quien 

procura mantener en orden todos los aspectos vinculados al proceso productivo, logístico 

y comercial del área de panadería. Responde por la organización del personal y además 

elementos relevantes a la producción. 

 

 

Funciones 

 

 Verificar producto terminado según especificaciones. 

 Supervisar los procesos que ocurren dentro del área de panadería. 

 Comprobar calidad de productos y el servicio brindado. 

 Crear procedimientos para los procesos de producción. 

 Planear la producción según los requerimientos y según los comportamientos del 

producto en el mercado. 

 Coordinar los horarios del personal del área. 

 Realizar la requisición de materia prima al departamento de compras. 

 Coordinar las actividades correspondientes al área de panadería. 

 Diseñar y desarrollar estrategias comerciales para el mantenimiento del producto en 

el mercado. 

 

 

 

 

 



163 
 

Tabla 20.. Ficha del cargo: Jefe de fruver 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Jefe de Fruver: 

 

Ubicación:    Sala de Ventas 

Jefe Inmediato:   Administrador 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes:  Gerente general, administrador, jefe de compras, 

coordinador de inventarios, auxiliar de costos y coordinador de fruver. 

 

 

Objetivo del Cargo: abastecimiento de la empresa, de los productos de la línea de 

fruver, planeando y dirigiendo la logística de ingreso de la mercancía, su rotación y venta. 

 

 

Funciones 

 

 Realizar compras autorizadas, de los productos de la línea de fruver, de acuerdo a las 

políticas establecidas por la empresa. 

 Establecer e informar las condiciones de negociación con los proveedores. 

 Estar pendiente de los precios, márgenes y comportamiento del producto en el 

mercado. 

 Coordinar con el encargado de recibo la llegada de la mercancía, en cuanto a 

cantidades, precio y calidad. 

 Revisar aleatoriamente la calidad de la mercancía existente en bodega y en el punto 

de venta. 

 Coordinar con los encargados los productos que van a salir en el volante o en los 

diferentes eventos. 

 Coordinar con publicidad los cambios de precios. 

 Evaluar constantemente el grupo de trabajo de la sección de fruver. 

 Demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 
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Tabla 21: Ficha del cargo: Supervisor de seguridad 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Supervisor de Seguridad: 

Ubicación:    Sala de Ventas 

Jefe Inmediato:   Administrador 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes:  Administrador, coordinador de inventarios, jefe de 

carnes, supervisor de cajas y coordinador de panadería. 

 

 

Objetivo del Cargo: Velar por la integridad de Caribe S.A. liderando servicios internos y 

externos de seguridad para mantener y controlar los movimientos de personal, clientes, 

productos y demás elementos relacionados con la empresa. 

 

Funciones 

 Dirigir a todo el personal de seguridad, supervisando que cumplan con las labores 

designadas. 

 Verificar que el personal de seguridad utilice adecuadamente el uniforme de la 

empresa y su equipo de dotación, en su punto de trabajo. 

 Realizar la programación de horarios laborales del personal de seguridad. 

 Verificar que los equipos de seguridad se encuentren en buen estado. 

 Revisar las minutas de inventarios y de entradas y salidas. 

 Controlar los equipos de monitoreo y velar por su correcto funcionamiento. 

 Revisar que los extintores estén ubicados adecuadamente y se encuentren óptimos 

para su uso. 

 Acompañamiento y supervisión en los avances realizados por los supervisores de 

caja. 

 Acompañamiento al personal de la empresa de transporte de valores. 

 Revisar y garantizar que todos los puntos de acceso a la empresa y a las oficinas 

principales se encuentren vigilados, evitando el ingreso a personas no autorizadas. 

 Atención y resolución de quejas y reclamos, tanto de clientes externos como del 

personal interno de la empresa, sobre el personal de seguridad y asuntos 

relacionados. 

 Informar novedades al administrador y a gestión humana. 

 Demás funciones asignadas por el jefe inmediato. 
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Tabla 22. Ficha del cargo: Supervisor de cajas 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:    Supervisor de Cajas: 

 

Ubicación:    Sala de Ventas 

Jefe Inmediato:   Administrador 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes:  administrador y cajeros 

Objetivo del Cargo: garantizar un ágil y satisfactorio servicio al cliente en los puntos de 

pago, en la búsqueda de productos y sus precios y en la atención a sus quejas, 

sugerencias y reclamos 

Funciones 

 Orientar al cliente en la búsqueda de productos, precios y procedimientos de 

autorización de cheques y bonos. 

 Dar trámite a los reclamos de los clientes. 

 Resolver los inconvenientes que se presenten entre los cajeros y los clientes. 

 Autorizar cambios de productos. 

 Programar horarios de cajeros (turnos) y descansos; asimismo de los empacadores y 

presentarlo al administrador. 

 Dar soporte permanente a los cajeros que se encuentran a su cargo. 

 Capacitar al personal de cajas nuevo. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo. 

 Manejar las tulas de recogida. 

 Realizar apertura de caja, cambio de efectivo y cierre. 

 Efectuar recogidas oportunamente en coordinación con el personal de seguridad. 

 Informar al administrador las irregularidades que detecte en la sección de cajas. 

 Informar al administrador y a seguridad los olvidos de mercancía de los clientes. 

 Registrar en caja en caso de ser necesario. 

 Velar por el correcto uso de los equipos de puntos de pago y reportar cualquier 

novedad. 

 Programar el aseo de canastillas y carros porta-mercados. 

 Visado de cheques de clientes, de acuerdo a los convenios que tenga la empresa 

para su confirmación 

 Manejar el fondo fijo de moneda y efectuar el cambio a cajeros. 

 Elaborar remisiones de artículos del almacén. 

 Recibir y entregar las bases de los cajeros, al igual que las tulas para la recogida. 

 Elaborar notas de consumos internos. 

 Controlar las llamadas. 
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Tabla 23. Ficha del cargo: Jefe de gestión humana 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Jefe de Gestión Humana 

 

Ubicación:    Oficinas Administrativas 

Jefe Inmediato:   Gerente General 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes: Auxiliar de gestión humana, gerente general, asesor laboral, 

jefe de contabilidad, jefe de compras, administrador, jefes y coordinadores de secciones, 

recepcionista y  mensajero. 

Objetivo del Cargo: Conquistar, mantener y desarrollar con los colaboradores y los 

posibles candidatos, dentro de la organización, aptitudes positivas. Desarrollando  

estrategias que estimulen a los colaboradores a desempeñase de la mejor forma, para 

lograr los objetivos y las metas de la empresa. 

Funciones 

 

 Liderar las actividades de vinculación de personal; reclutamiento, selección y 

contratación. 

 Generar la nómina de salarios y compensaciones, liquidación de personal y 

liquidación de seguridad social, de acuerdo con la información registrada, las normas 

vigentes y los medios dispuestos por la organización. 

 Verificar que se cumpla a cabalidad el reglamento interno en lo relacionado con 

horarios de trabajo, sanciones, licencias, permisos e incapacidades. 

 Programar capacitaciones para el personal en las diferentes áreas y cargos de 

acuerdo a las necesidades. 

 Verificar que se desarrollen eficientemente los procesos de inducción, capacitación y 

entrenamiento del personal. 

 Liderar procesos de evaluación de desempeño del personal de la empresa. 

 Liderar procesos de promoción. 

 Velar por el bienestar laboral de los empleados: Beneficios, estímulos e inventivos. 

 Dirigir el proceso de salud ocupacional 
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Tabla 24. Ficha del cargo: Asistente de gestión  humana 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Asistente de Gestión Humana 

 

Ubicación:    Oficinas Administrativas 

Jefe Inmediato:   Jefe de Gestión Humana 

Personas a cargo:   No 

Contactos Permanentes: Jefe de gestión humana, asesor laboral, administrador, jefes y 

coordinadores de secciones y Mensajero 

 

 

Objetivo del Cargo: ejecutar planes y programas pertinentes a la administración de 

personal, aplicando técnicas administrativas relacionadas con el recurso humano, a fin de 

contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos relacionados con la gestión de 

recursos humanos. 

 

 

Funciones 

 

 Informar al personal nuevo, sobre el reglamento interno, tipo de contrato, apertura de 

cuenta, afiliaciones a la seguridad social, etc.). 

 Realizar las afiliaciones a las diferentes entidades de seguridad social, cajas de 

compensación y tramitar las autoliquidaciones respectivas. 

 Realizar el proceso de entrega de dotación y similares. 

 Generación y entrega de los desprendibles de pago. 

 Atender a los usuarios internos y externos que requieran de los servicios de gestión 

humana. 

 Realizar la gestión para el reconocimiento de las incapacidades. 

 Organizar y coordinar la mensajería del departamento y radicación de los documentos 

en Cali. 

 Diligenciar toda la correspondencia del departamento. 

 Demás funciones asignadas por el jefe inmediato. 
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Tabla 25. Ficha del cargo: Jefe de sistemas 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Jefe de Sistemas 

 

Ubicación:   Oficinas administrativas 

Jefe Inmediato:  Gerente 

Personas a cargo:  No 

Contactos Permanentes: Gerente general, Contador, auxiliar de tesorería, jefe de gestión 

humana, coordinador de inventarios. 

 

 

Objetivo del Cargo: Responsable por la administración de los recursos de sistemas de la 

empresa. 

 

 

Funciones 

 

 Definir políticas generales de revisión de los sistemas existentes en la empresa. 

 Administrar el sistema operacional. 

 Soportar a todos los usuarios del sistema, con relación a las distintas aplicaciones. 

 Elaborar las copias de seguridad, según programación estipulada. 

 Estar al tanto de las actualizaciones de software. 

 Crear políticas generales de precaución con el objetivo de proteger los equipos y maximizar su 

tiempo de vida útil. 

 Definir estrategias tendientes a realizar auditorías internas al sistema de cómputo, con el fin de 

evitar daños que perjudiquen el funcionamiento de la red informática. 

 Solicita los requerimientos necesarios a sistemas de información por medio del asesor de 

sistemas, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 Mantiene actualizado el plan de contingencia en caso de existir problemas en el sistema. 

 Manejo del archivo de los equipos que posee la empresa, con sus debidas licencias y soportes 

de compra. 
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Tabla 26. Ficha del cargo: Coordinador de inventarios 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Coordinador de Inventarios 

 

Ubicación:    Oficinas administrativas 

Jefe Inmediato:   Gerente 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes: Gerente general, administrador, jefe de compras, jefe de 

gestión humana, jefe de contabilidad, jefe de sistemas, Auxiliar de costos, jefe de carnes, 

jefe de fruver, supervisor de seguridad, auxiliar de bodega, asesor de sistemas y auxiliar 

de inventarios.  

 

 

Objetivo del Cargo: Controlar el inventario de la mercancía que comercializa la 

empresa, a través de la verificación del físico y su confrontación con el sistema de 

información contable, y realizando auditoria a los diferentes procesos involucrados con el 

movimiento físico de la mercancía. 

 

 

Funciones 

 

 Digitar en el sistema de información talleres de carnes, reclasificaciones de producto, 

producción de panadería, y las notas de baja y de consumo. 

 Realizar el proceso de acumulación de las ventas diarias. 

 Programación de inventarios físicos de la mercancía. 

 Participación activa en la toma física de los inventarios. 

 Confrontación de la existencia física de la mercancía con el Kardex del sistema de 

información contable, para detectar descuadres y realizar los respectivos ajustes. 

 Determinar las causas y los responsables de los descuadres de mercancía. 

 Realizar informes “P Y G”, por línea, para cada inventario realizado y entregarlos al 

administrador, a los respectivos jefes de sección, al jefe de contabilidad y al gerente 

general. 
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Tabla 27: Ficha del cargo: Auxiliar de inventarios 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Auxiliar de Inventarios 

 

Ubicación:    Oficinas administrativas 

Jefe Inmediato:   Coordinador de Inventarios 

Personas a cargo:   No 

Contactos Permanentes: Coordinador de inventarios, administrador, supervisor de 

seguridad, auxiliar de bodega y surtidores. 

 

 

Objetivo del Cargo: realizar inventarios físicos de mercancía, programados por el 

coordinador de inventarios, realizando auditoria de las existencias físicas y a la 

organización y estado de la mercancía, tanto en la bodega como en la sala de ventas. 

 

 

Funciones 

 

 Realización de inventarios físicos de mercancía. 

 Confrontación de las existencias físicas con el sistema de información contable. 

 Verificación de los descuadres de mercancía en el Kardex. 

 Entrega del informe de análisis de diferencias al coordinador de inventarios. 

 Demás funciones asignadas por el jefe inmediato 
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Tabla 28. Ficha del cargo: Jefe de compras 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Jefe de Compras 

 

Ubicación:    Oficinas administrativas 

Jefe Inmediato:   Gerente 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes:  Gerente general, administrador, jefe de gestión 

humana, jefe de contabilidad, coordinador de inventarios, jefe de carnes, jefe de fruver y 

surtidores.  

 

 

Objetivo del Cargo: liderar y dirigir el proceso de pedidos y compra de mercancía, 

garantizando el oportuno abastecimiento de productos conformes que satisfagan de la 

mejor manera las necesidades de los clientes; y coordinar las estrategias de mercadeo 

de la empresa. 

 

 

Funciones 

 

 Realizar compras de mercancía, de acuerdo a la necesidad de la empresa, siguiendo 

las políticas estipuladas. 

 Participar activamente en el diseño de estrategias de mercado. 

 Realizar el calendario comercial y velar por su cumplimiento. 

 Dirigir la codificación de proveedores, productos y establecer márgenes de 

rentabilidad, de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa. 

 Participar en la elaboración del presupuesto de compras y de ventas. 

 Realizar seguimiento a las ventas de la empresa y a los márgenes de rentabilidad. 

 Realizar las negociaciones de arrendamientos de espacios con los proveedores. 
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Tabla 29. Ficha del cargo: Auxiliar de compras 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Auxiliar de Compras 

 

Ubicación:    Oficinas administrativas 

Jefe Inmediato:   Jefe de Compras 

Personas a cargo:   No 

Contactos Permanentes:  Jefe de compras, administrador, jefe de contabilidad, 

auxiliar de costos, coordinador de inventarios, jefe de carnes, auxiliar de bodega y surtidores. 

 

 

Objetivo del Cargo: apoyo en las labores del Jefe de compras y control de suministros. 

 

 

Funciones 

 

 Generar listados de existencias con consumo promedio y rotación para la toma de pedidos. 

 Digitar Órdenes de Compra. 

 Realizar cambios de precios. 

 Codificar productos. 

 Revisar márgenes de rentabilidad 

 Resolver las diferencias de costos con que llegan las facturas de los proveedores. 

 Realizar pedidos de papelería y suministros. 

 Controlar el inventario físico de suministros y papelería 

 Demás funciones asignadas por el jefe.  
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Tabla 30: Ficha del cargo: Jefe de contabilidad 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cargo:    Jefe de Contabilidad 

 

Ubicación:    Oficinas Administrativas 

Jefe Inmediato:   Gerente General 

Personas a cargo:   Si 

Contactos Permanentes:  Gerente general, revisoría fiscal, asesora de sistemas, jefe 

de compras, coordinador de inventarios, jefe de gestión humana, Administradores y Mensajero. 

 

 

Objetivo del Cargo: Garantizar el mantenimiento de una información contable y financiera 

oportuna y veraz, para la toma de decisiones de la empresa. 

 

 

Funciones 

 Presentación de información financiera a la gerencia. 

 Preparación y presentación de impuestos. 

 Presentación de información a supersociedades. 

 Presentación de Medios magnéticos. 

 Revisión de órdenes de pago. 

 Conciliación de las cuentas. 

 Revisión de los estados financieros. 

 Realizar el contacto con las diferentes entidades financieras, para lograr una oportuna 

toma de decisión en cuanto a actividades financieras se refiere. 

 Dirigir actividades de revisión del movimiento de compras y revisión de las negociaciones 

que realiza el departamento comercial. 

 Dirigir las actividades de facturación. 

 Revisión de los contratos de arrendamientos. 

 Causación de las cuentas por pagar de la empresa. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Revisión y conciliación de la cartera. 

 Control de los documentos. 

 Revisión de los inventarios y todos los registros y documentos soportes. 
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Tabla 31: Ficha del cargo: Auxiliar de tesorería  

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

Cargo:    Auxiliar de Tesorería 

 

Ubicación:    Oficinas Administrativas 

Jefe Inmediato:    Jefe de Contabilidad 

Personas a cargo:   No 

Contactos Permanentes:  Gerente general, Jefe de contabilidad, Jefe de gestión 

humana, supervisor de cajas y mensajero. 

 

 

Objetivo del Cargo: Manejo eficiente de los recursos de tesorería, con el fin de dar cumplimiento 

a los compromisos de la empresa. 

 

 

Funciones 

 Cuadre de cajas (tarjetas débito y crédito, cheques, bonos, efectivo) con su respectiva 

contabilización. 

 Conteo y organización de monedas y billetes. 

 Pago de proveedores y acreedores. 

 Pago de nómina. 

 Realizar consignaciones bancarias. 

 Cobro de bonos y su respectiva contabilización. 

 Entrega de dinero a la transportadora. 

 Realizar recibos de caja. 

 

 

 

9.1.1 Debilidades del Mercado interno. 

 La empresa Caribe S.A. destina pocos esfuerzos y pocos recursos en materia 

de motivación laboral. 

 Se hace evidente la falta de gestión e inversión en programas de capacitación 

para sus colaboradores. 

 Igualmente los colaboradores sienten carencia de actividades encaminadas a 

mejorar las relaciones interpersonales y a mejorar el bienestar de ellos en la 

empresa. 
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9.1.2 Fortalezas del Mercado interno. 

 

 Cuentan con una plantilla de colaboradores estables, ya que la rotación es muy 

poca, lo cual genera mayor sentido de pertenencia hacia la empresa. 

 Cuentan con una estructura organizacional adecuada para su actividad 

económica, demostrando buena organización de las funciones. 

 

 

9.2 MERCADO DE CLIENTES 

 

 

No existen dudas respecto a que el centro de atención primario de marketing fue, 

y sigue siendo, el cliente o consumidor. En fechas más recientes se ha producido 

un cambio en el enfoque del marketing: desde el marketing transaccional, que 

pone el énfasis en la venta individual, hacia el marketing relacional, que da más 

importancia al mantenimiento a largo plazo de las relaciones duraderas con los 

clientes153. 

 

A pesar de que para el desarrollo de todo tipo de empresas es necesario prestar la 

debida atención a la captación de nuevos clientes, también es fundamental 

realizar, permanentemente, actividades de marketing dirigidas a los clientes 

actuales o existentes. Al dedicar demasiada atención a las actividades de 

marketing dirigidas a los nuevos clientes, con frecuencia, las empresas 

experimentan el efecto del “balde que gotea” y pierden clientes, ya que, en 

términos generales, se realizan muy pocas actividades de marketing y, en 

especial, acciones relacionadas con el servicio a la clientela, dirigidas 

específicamente a los clientes actuales154. 

 

Los clientes actuales de Caribe, son las personas que viven en los barrios vecinos 

del supermercado. A continuación se nombran estos barrios, su estrato y número 

de viviendas: 

 

 

 

 

 

                                            
153

 CHRISTOPHER, Martin. PAYNE, Adrian. BALLANTYNE, David. Op cit.,  1994, p.31. 
154

 Ibíd., 1994, p.31. 
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Tabla 32.  Segmentación de clientes por ubicación 

 
 

También son clientes actuales las personas que residen en los siguientes 

corregimientos y veredas, pertenecientes al municipio de Jamundí, aledaños al 

supermercado: 

 

Tabla 33. Clientes de corregimientos  

 
 

 

Por su proximidad geográfica al supermercado Caribe, podrían ser clientes 

también las personas que viven en los siguientes barrios ubicados en el municipio 

de Jamundí: 

 
 

 

 

Nombre Estrato No. Hogares

BELALCAZAR 1 1254

EL PILOTO 1 241

CANTABRIA 3 249

EL PORVENIR 2 159

JUAN DE AMPUDIA 3 170

LA HOJARASCA 3 32

PORTAL DE JAMUNDI 3 982

PORTAL DEL JORDAN 2 1874

SOLARES DE LA MORADA 3 113

VILLA TATIANA 5 227

5301TOTAL DE HOGARES

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Jamundí

Nombre No. Hogares

POTRERITO 1144

VILLAPAZ 1049

QUINAMAYO 688

ROBLES 888

VILLA COLOMBIA 870

SAN ANTONIO 718

TOTAL HOGARES 5357
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Jamundí
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Tabla 34. Clientes zonas aledañas al supermercado 

 
 

9.2.1 Debilidades del Mercado de clientes. 

 

 La empresa carece de mayor información clasificada y consolidada,  en materia 

de estadísticas demográficas y socioeconómicas, sobre el mercado y sus 

clientes actuales y potenciales. Lo cual dificulta identificar eficientemente el 

mercado al cual debe dirigir sus esfuerzos de mercadeo.   

 No poseen una base de datos sobre estadísticas de las ventas que realizan a 

sus clientes, como datos personales, preferencias de compra, gustos e 

intereses, impidiendo hacer una radiografía de sus clientes necesaria para 

enfocar mejor sus ofertas. 

 

9.2.2 Fortalezas del Mercado de clientes. 

 

 Geográficamente el supermercado está muy bien ubicado, ya que es un sector 

muy poblado con un buen número de barrios, y se encuentra  contiguo a la 

galería y el centro, aprovechando el dinamismo de este sector. 

 Cuenta con muy pocos competidores directos, en los barrios aledaños en que 

se encuentran sus clientes actuales.  

 

 

9.3 MERCADO DE INFLUYENTES 

 

 

Para Christopher y otros, otros grupos hacia los cuales deben dirigirse las 

actividades de marketing incluyen, a los mercados financieros, a los mercados de 

las instituciones reguladoras y el gobierno. Estos pueden ser denominados en 

conjunto como mercado de “Influyentes”, a los que dependiendo de las 

Nombre Estrato No. Hogares

EL JARDIN 2 426

JUAN PABLO II 2 241

LA ADRIANITA 2 1254

LA ESMERALDA 3 451

QUINTAS DE BOLIVAR 3 131

SACHAMATE 2 1652

4155TOTAL DE HOGARES
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Jamundí
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circunstancias, es muy posible que sea necesario dirigir algunas actividades de 

marketing155. 

 

1. Superintendencia De Industria y Comercio (Sic). La Superintendencia de 

Industria y Comercio, es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, encargada de la protección al consumidor en la 

calidad de bienes y servicios, la administración del sistema nacional de propiedad 

industrial (marcas y patentes), la promoción y protección de la libre 

competencia156. 

 

Esta entidad controla al Supermercado Caribe, en su actividad comercial y su 

atención al consumidor, verificando su transparencia y buenas prácticas en la 

comercialización de sus productos. 

 

2. Superintendencia de Sociedades.  La Superintendencia de Sociedades157 

es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el 

cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las 

sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la Ley en relación 

con otras personas jurídicas o naturales. 

 

 La Entidad desarrolla las atribuciones administrativas y jurisdiccionales que le 

corresponden, mediante la estructura orgánica establecida en la Ley 1116 de 

2006, Ley 222 de 1995, Decreto 1080 de 1996 y Decreto 4350 de 2006 . 

 

La empresa Caribe S.A. está constituida como una sociedad, por ende es 

regulada por la Superintendencia de Sociedades, esta entidad ejerce control y 

vigilancia sobre el origen de los fondos de la empresa y la legalidad en sus 

actividades financieras. 

 

3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  (Dian). La Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es una Unidad Administrativa Especial 

del Gobierno Colombiano. Es una entidad gubernamental técnica y especializada 

                                            
155

 Ibíd. 1994, p.41-42. 
156 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. [En línea] disponible en. 
http://portel.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=77284. [Consultado el 15 de septiembre 
de 2013] 
157 SUPERINTENDECIA DE SOCIEDADES. [En línea] Disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co . [Consultado el 15 de septiembre de 2013] 

http://portel.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=77284
http://www.supersociedades.gov.co/
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de carácter nacional que goza de personería jurídica propia, autonomía 

presupuestal y administrativa, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público158. 

 

La DIAN fue creada a través del Decreto 2177 de 1992, mediante el cual el 

Gobierno Nacional fusionó la antigua Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) y 

la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN), constituyéndolas en una sola entidad. 

Posteriormente mediante el Decreto 1071 de 1999 la DIAN fue reestructurada y 

organizada en Unidad Administrativa Especial159 

 

El objetivo principal de la UAE DIAN es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal 

del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, 

mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones 

de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

 

En materia tributaria, la UAE DIAN administra el impuesto sobre la renta y 

complementarios, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de timbre nacional y 

de los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté 

asignada a otras entidades del Estado, así como la recaudación y el cobro de los 

derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior y de las sanciones 

cambiarias. 

 

En materia aduanera y cambiaria le corresponde la administración de los 

Derechos de Aduana y los demás impuestos al comercio exterior, así como la 

dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, 

decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación. Le 

corresponde además el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen 

cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos 

asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y 

exportaciones, y su facturación y sobrefacturación de estas operaciones160. 

 

Caribe S.A., bajo su calidad de Gran Contribuyente debe cumplir con las 

siguientes obligaciones ante la Dian:  

- Declarar y pagar el impuesto de Retención de IVA bimestralmente. 

                                            
158DIAN. Departamento de Impuestos y  Aduanas  Nacionales. [En línea] disponible en:  
http://www.dian.gov.co/ . [Consultado el 15 de septiembre de 2013] 
159 Ibíd.  
160 Ibíd.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Personer%C3%ADa_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Legalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_cambiario
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_cambiario
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaciones
http://www.dian.gov.co/
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- Actuar como agente retenedor del impuesto de renta y presentar 

mensualmente la declaración de Retención en la Fuente. 

- Presentar y pagar la declaración de Renta anual. 

- Presentar información exógena “Medios Magnéticos de la Dian”.  

 

4. Sayco & Acinpro. La Constitución nacional de Colombia, en su artículo 61 

establece que “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 

mediante las formalidades que establezca la ley”. En desarrollo de ese precepto 

constitucional se han creado los organismos encargados de recaudar los derechos 

generados por la explotación comercial de la música en los establecimientos 

abiertos al público, derechos que deben pagar todas las personas o empresas que 

hagan uso de la música para explotarla comercialmente, así sea de forma 

indirecta como en el caso de restaurantes y almacenes161. 

 

Sayco y Acinpro es una organización sin ánimo de lucro dedicada al recaudo de 

derechos generados a partir de la comercialización de música de cualquier género 

(incluso la usada para la ambientación de producciones como telenovelas), en 

establecimientos públicos en Colombia162. 

 

La empresa Caribe S.A. está obligada a pagar ante esta entidad privada, el 

derecho a reproducir música fonograbada en su establecimiento comercial para la 

ambientación brindada a sus clientes. 

 

5. Invima. Con la expedición de la Ley 100 de 1993 fue creado el "Sistema 

General de Seguridad Social en Salud" que cambió y reorganizó la prestación de 

los servicios de salud e integró la salud pública, el sistema de seguridad social y la 

provisión de servicios privados. 

 

El artículo 245 ordenó la creación del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA. En ejecución de este mandato fue expedido el 

Decreto 1290 de 1994, por medio del cual se precisaron las funciones del INVIMA 

y se estableció su organización básica. Se definió entonces como naturaleza del 

INVIMA ser un establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y 

tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

                                            
161 SAYCO y ACIMPRO. [En línea] disponible en: http://www.gerencie.com/sayco-acinpro.html . 
[Consultado el 15 de septiembre de 2013] 
162 Ibíd.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://www.gerencie.com/sayco-acinpro.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sayco_-_Acinpro
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independiente, perteneciente al Sistema de Salud y con sujeción a las 

disposiciones generales que regulan su funcionamiento163. 

 

El Invima tiene funciones específicas de acuerdo a los productos que vigila y 

controla 

 

 Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene 

Doméstica 

 

1. Analizar y proponer a la Dirección General la definición de estrategias e 

instrumentos para la ejecución adecuada de las políticas y para la aplicación de 

las disposiciones legales vigentes en materia de vigilancia y control de los 

cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica y demás afines a 

su naturaleza. 

2. Proponer a la Dirección General los lineamientos y criterios técnicos del modelo 

de inspección, vigilancia y control bajo el enfoque de gestión de riesgo y coordinar 

y responder por su implementación técnica, en lo de competencia de la 

dependencia. 

3. Adelantar la valoración y análisis del riesgo en las actividades de competencia 

de la dependencia y elaborar los informes correspondientes a la decisión de 

intervención y tratamiento del mismo, comunicando los resultados y acciones a 

seguir a la Dirección General de la Entidad y a las demás instancias que ésta 

determine. 

4. Realizar la supervisión a la implementación de las acciones adoptadas como 

resultado del informe de la decisión de intervención y tratamiento del riesgo en 

materia de su competencia y aplicar las medidas sanitarias de seguridad a que 

haya lugar. 

5. Adelantar las visitas de inspección, vigilancia y control en los temas de su 

competencia bajo los parámetros señalados por la Dirección General.  

6. Proponer a la Dirección General la adopción de los procesos y procedimientos 

para la expedición de registros sanitarios para los plaguicidas de uso doméstico y 

Notificaciones Sanitarias Obligatorias de los cosméticos, aseo y productos de 

higiene doméstica. 

7. Asignar el código de identificación de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias y 

tramitar los cambios que comunique el interesado de conformidad con las 

                                            
163 INVIMA.  [En línea] Disponible: 
http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=68 
[Consultado 15 septiembre de 2013] 

http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=68
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Decisiones proferidas por la Comunidad Andina de Naciones. 

8. Expedir los actos administrativos relacionados con los asuntos de su 

competencia o los que le sean delegados. 

9. Proponer a la Dirección General las normas técnicas que se requiera adoptar 

por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para la evaluación, 

producción, comercialización, vigilancia de los productos, garantía de la calidad, 

buenas prácticas, procedimientos de vigilancia y control sanitario, en materia de su 

competencia. 

10. Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a los entes territoriales, en la 

materia de competencia del área. 

11. Apoyar a la Dirección General, en coordinación con la Oficina de Asuntos 

Internacionales, en la formulación, preparación y desarrollo de planes, programas 

y proyectos de cooperación técnica internacional y participación en foros 

internacionales, que faciliten el acceso a los mercados internacionales. 

12. Analizar y proponer el fortalecimiento del sistema de información relacionado 

con la evaluación, producción, comercialización, vigilancia de los productos, 

garantía de la calidad, programas de buenas prácticas, comercialización, 

procedimientos de vigilancia y control sanitario, de los cosméticos, aseo, 

plaguicidas y productos de higiene doméstica y demás afines a su naturaleza.  

13. Realizar actividades permanentes de información y coordinación con los 

productores y comercializadores y de educación sanitaria con los consumidores, 

expendedores y la población en general sobre cuidados en el manejo y uso de 

cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica y demás afines a 

su naturaleza.  

14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 

Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su 

competencia  

15. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 

dependencia. 

 

 Dirección de Alimentos y Bebidas 

 

1. Analizar y proponer a la Dirección General la definición de estrategias e 

instrumentos para la ejecución adecuada de las políticas y para la aplicación de 

las disposiciones legales vigentes en materia de vigilancia y control de alimentos y 

bebidas y demás afines a su naturaleza.  

2. Proponer a la Dirección General los lineamientos y criterios técnicos del modelo 

de inspección, vigilancia y control bajo el enfoque de gestión de riesgo y coordinar 
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y responder por su implementación técnica, en lo de competencia de la 

dependencia. 

3. Adelantar la valoración y análisis del riesgo en las actividades de competencia 

de la dependencia y elaborar los informes correspondientes a la decisión de 

intervención y tratamiento del mismo, comunicando los resultados y acciones a 

seguir a la Dirección General de la Entidad y a las demás instancias que ésta 

determine. 

4. Difundir lineamientos técnicos de cada uno de los programas responsabilidad 

de la Dirección, con el fin de llevar a cabo su implementación por la Dirección de 

Operaciones Sanitarias. 

5. Realizar la supervisión a la implementación de las acciones adoptadas como 

resultado del informe de la decisión de intervención y tratamiento del riesgo en 

materia de su competencia y coordinar con la Dirección de Operaciones 

Sanitarias, la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar. 

6. Hacer seguimiento al impacto de las políticas, planes, programas y proyectos en 

materia de inocuidad en alimentos y bebidas y proponer a la autoridad competente 

los ajustes que se consideren pertinentes.  

7. Proponer a la Dirección General la adopción de los procesos y procedimientos 

para la expedición de los registros sanitarios de los alimentos y bebidas y demás 

afines a su naturaleza y al procesamiento, notificación y comunicación de los actos 

administrativos e información que de ellos se derive. 

8. Dirigir, organizar, operar, disponer y controlar, en coordinación con las otras 

Direcciones los registros sanitarios de los productos alimentos y bebidas y demás 

afines a su naturaleza, así como los servicios de información asociados a éstos. 

9. Coordinar con las autoridades competentes, la vigilancia sanitaria, alertas y 

respuestas ante eventos o riesgos relacionados o asociados a la inocuidad de los 

alimentos y bebidas, dentro del ámbito de sus competencias.  

10. Apoyar a la Comisión Revisora en el desarrollo de las actividades que ésta 

adelante, relacionadas con los alimentos y bebidas y demás afines a su 

naturaleza. 

11. Expedir los actos administrativos relacionados con los asuntos de su 

competencia o los que le sean delegados. 

12. Proponer a la Dirección General las normas técnicas que se requiera adoptar 

por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para la evaluación, 

producción, comercialización, vigilancia de los productos, garantía de la calidad, 

buenas prácticas, procedimientos de vigilancia y control sanitario, en materia de su 

competencia. 

13. Adelantar y hacer seguimiento a los programas de pre y post comercialización. 

14. Diseñar, formular y ejecutar los programas de control oficial, reducción de 
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patógenos y de residuos de medicamentos de uso veterinario, plaguicidas y 

contaminantes químicos de los alimentos y bebidas.  

15. Establecer mecanismos de coordinación con las demás autoridades sanitarias 

para el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de enfermedades 

transmitidas por alimentos, en el marco de las competencias institucionales.  

16. Diseñar y participar en la ejecución de estudios toxicológicos, para garantizar 

la inocuidad de los alimentos y bebidas.  

17. Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a los entes territoriales, en la 

materia de competencia del área. 

18. Asesorar y apoyar técnicamente, en coordinación con la Oficina de 

Laboratorios y Control de Calidad, a la Dirección General en la formulación de 

políticas, directrices, programas, planes y proyectos relacionados con los 

laboratorios del INVIMA y de la Red de Laboratorios, de acuerdo con las 

competencias del Instituto.  

19. Participar, en coordinación con la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, 

en la formulación y divulgación de las normas científicas y técnicas que sean 

aplicables al fortalecimiento de la Red de Laboratorios. 

20. Realizar las solicitudes de análisis de los productos de competencia de esta 

Dirección para que sean gestionados y practicados por los laboratorios del 

INVIMA. 

21. Emitir conceptos técnicos relacionados con las buenas prácticas de 

manufactura y las demás que establezcan las disposiciones legales vigentes. 

22. Apoyar a la Dirección General, en coordinación con la Oficina de Asuntos 

Internacionales, en la formulación, preparación y desarrollo de planes, programas 

y proyectos de cooperación técnica internacional y participación en foros 

internacionales, que faciliten el acceso a los mercados internacionales. 

23. Participar en la elaboración de las estrategias de articulación intersectorial e 

interinstitucional en los ámbitos nacional e internacional en materia de prevención 

de riesgos en los alimentos y bebidas, en coordinación con las demás 

dependencias. 

24. Analizar y proponer el fortalecimiento del sistema de información relacionado 

con la evaluación, producción, comercialización, vigilancia de los productos, 

garantía de la calidad, programas de buenas prácticas, programas pre y post 

comercialización, procedimientos de vigilancia y control sanitario de los alimentos 

y bebidas y demás afines a su naturaleza.  

25. Realizar actividades permanentes de información y coordinación con los 

productores y comercializadores y de educación sanitaria con los consumidores, 

expendedores y la población en general sobre cuidados en el manejo y uso 

alimentos y bebidas y demás afines a su naturaleza. 
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26. Realizar el control de la publicidad en materia de su competencia de 

conformidad con las normas vigentes.  

27. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 

Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su 

competencia.  

28. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 

dependencia. 

 

 Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos 

 

1. Analizar y proponer a la Dirección General la definición de estrategias e 

instrumentos para la ejecución adecuada de las políticas y para la aplicación de 

las disposiciones legales vigentes en materia de vigilancia y control de los 

medicamentos, productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos 

biológicos y demás afines a su naturaleza.  

2. Proponer a la Dirección General los lineamientos y criterios técnicos del modelo 

de inspección, vigilancia y control bajo el enfoque de gestión de riesgo y coordinar 

y responder por su implementación técnica, en lo de competencia de la 

dependencia.  

3. Adelantar la valoración y análisis del riesgo en las actividades de competencia 

de la dependencia y elaborar los informes correspondientes a la decisión de 

intervención y tratamiento del mismo, comunicando los resultados y acciones a 

seguir a la Dirección General de la Entidad y a las demás instancias que ésta 

determine. 

4. Difundir lineamientos técnicos de cada uno de los programas responsabilidad 

de la Dirección, con el fin de llevar a cabo su implementación por la Dirección de 

Operaciones Sanitarias 

5. Realizar la supervisión a la implementación de las acciones adoptadas como 

resultado del informe de la decisión de intervención y tratamiento del riesgo en 

materia de su competencia y coordinar con la Dirección de Operaciones Sanitarias 

la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar. 

6. Evaluar y vigilar las tecnologías farmacéuticas y farmacológicas en el marco del 

Sistema Nacional de Tecnologías en Salud.  

7. Proponer a la Dirección General la adopción de los procesos y procedimientos 

para la expedición de los registros sanitarios de los medicamentos, productos 

fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos biológicos y demás afines a su 

naturaleza y al procesamiento, notificación y comunicación de los actos 

administrativos e información que de ellos se derive. 
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8. Dirigir, organizar, operar, disponer y controlar, en coordinación con las otras 

Direcciones los registros sanitarios de los productos medicamentos, productos 

fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos biológicos y demás afines a su 

naturaleza, así como los servicios de información asociados a éstos. 

9. Apoyar a la Comisión Revisora en el desarrollo de las actividades que ésta 

adelante, relacionadas con los medicamentos, productos fitoterapéuticos, 

suplementos dietarios, productos biológicos y demás afines a su naturaleza. 

10. Expedir los actos administrativos relacionados con los asuntos de su 

competencia, o los que le sean delegados. 

11. Proponer a la Dirección General las normas técnicas que se requiera adoptar 

por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para la evaluación, 

producción, comercialización, vigilancia de los productos, garantía de la calidad, 

buenas prácticas, procedimientos de vigilancia y control sanitario, en materia de su 

competencia. 

12. Adelantar y hacer seguimiento a los programas de pre y post comercialización. 

13. Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a los entes territoriales, en la 

materia de competencia del área. 

14. Asesorar y apoyar técnicamente, en coordinación con la Oficina de 

Laboratorios y Control de Calidad, a la Dirección General en la formulación de 

políticas, directrices, programas, planes y proyectos relacionados con los 

laboratorios del INVIMA y de la Red de Laboratorios, de acuerdo con las 

competencias del Instituto 

15. Participar, en coordinación con la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, 

en la formulación y divulgación de las normas científicas y técnicas que sean 

aplicables al fortalecimiento de la Red de Laboratorios. 

16. Realizar las solicitudes de análisis de los productos de competencia de esta 

Dirección, para que sean gestionados y practicados por los laboratorios del 

INVIMA. 

17. Realizar actividades permanentes de información y coordinación con los 

productores y comercializadores y de educación sanitaria con los consumidores, 

expendedores y la población en general sobre cuidados en el manejo y uso de los 

medicamentos, productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos 

biológicos y demás afines a su naturaleza. 

18. Absolver consultas y emitir conceptos técnicos referidos a los asuntos de 

competencia de la dependencia. 

19. Apoyar a la Dirección General, en coordinación con la Oficina de Asuntos 

Internacionales, en la formulación, preparación y desarrollo de planes, programas 

y proyectos de cooperación técnica internacional y participación en foros 

internacionales, que faciliten el acceso a los mercados internacionales. 
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20. Analizar y proponer el fortalecimiento del sistema de información relacionado 

con la evaluación, producción, comercialización, vigilancia de los productos, 

garantía de la calidad, programas de buenas prácticas, programas pre y post 

comercialización, procedimientos de vigilancia y control sanitario de los 

medicamentos, productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, productos 

biológicos y demás afines a su naturaleza. 

21. Realizar el control de la publicidad y vigilar el cumplimiento de las normas 

vigentes en esta materia, para los medicamentos, productos fitoterapéuticos, 

suplementos dietarios, productos biológicos y demás afines a su naturaleza. 

22. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 

Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su 

competencia 

23. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 

dependencia. 

 

El Invima en cualquier momento puede visitar el punto de venta del supermercado 

Caribe S.A. y tomar muestras aleatorias para ejercer control sobre los alimentos 

que se ofrecen en el supermercado. 

 

6. Caja de Compensación Familiar. La Caja de Compensación Familiar, es 

una persona jurídica de derecho privado,  sin ánimo de lucro, organizada como 

corporación en la forma prevista en el  Código Civil, cumple funciones de 

seguridad social y se halla sometida al control y vigilancia del Estado en la forma 

establecida por la ley. 

 

Tiene por objeto misional administrar el Sistema del Subsidio Familiar, mediante la 

prestación de servicios de seguridad social integral que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados, su núcleo familiar y la 

comunidad en general, directamente o mediante alianzas estratégicas con otras 

cajas o a través de entidades especializadas públicas o privadas, con ese fin 

podrá desarrollar todas aquellas funciones contempladas en las leyes 21 de 1982 

y 789 de 2002 y demás concordantes que regulen, adicionen o reglamenten la 

materia. La Corporación podrá realizar todos los actos, contratos y convenios que 

tengan por fin ejercer los derechos o cumplir las obligaciones acordes a su 

naturaleza. 

 

Actualmente Comfenalco Valle es la entidad prestadora de servicios de Caja de 

compensación familiar para la empresa Caribe S.A., quienes deben realizar el 

aporte de parafiscales correspondiente al 4% sobre su nómina. 
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7. ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ICBF164, es una 

entidad vinculada al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de 

Colombia. La entidad fue establecida en 1968 en respuesta a problemáticas que 

afectan a la sociedad colombiana, como lo son la falta de nutrición, la división e 

inestabilidad del núcleo familiar, la pérdida de valores y la niñez desvalida 

 

Caribe S.A. como empresa jurídica con empleados vinculados por contrato, está 

obligada a realizar el aporte parafiscal al ICBF correspondiente al 3% sobre su 

nómina.   

 

8. SENA. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una institución 

pública colombiana encargada de la enseñanza de programas técnicos y 

tecnológicos. 

Que tiene funciones como: 

 

1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación 

profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de 

valores morales éticos, culturales y ecológicos. 

2. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación 

profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y 

del sector productivo. 

3. Dar capacitación en aspectos socio-empresariales a los productores y 

comunidades del sector informal urbano y rural. 

4. Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y 

el avance tecnológico del país, en función de los programas de formación 

profesional. 

 

Actualmente la empresa Caribe S.A. cuenta con una plantilla de 6 aprendices del 

SENA, realizando su etapa práctica. Igualmente la empresa realiza el aporte 

parafiscal ante esta entidad, correspondiente al 2% sobre su nómina. 

 

9. Servicios Públicos. Los servicios públicos en Caribe S.A, son prestados 

por las siguientes empresas: 

 EPSA, esta empresa es proveedora de la energía eléctrica. 

 ACUAVALLE, es la entidad que suministradora del servicio de agua y 

alcantarillado. 

                                            
164 ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. [En línea] Disponible en:  
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF  [Consultado 15 de septiembre de 2013] 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Departamento_Administrativo_para_la_Prosperidad_Social(Colombia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF
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 EMCALI, con esta empresa tienen contratado el servicio de telefonía fija. 

 Gases de Occidente, es la empresa que suministra el gas natural. 

 Colombia Telecomunicaciones S.A., con esta empresa tienen contratados los 

servicios de telefonía celular y de internet. 

 ASEO  Jamundí S.A E S P, presta a la empresa el servicio de recolección de 

basuras. 

 

9.3.1 Debilidades del Mercado de influyentes. 

 

 El incumplimiento de las obligaciones con las entidades reguladoras estatales, 

ya sea en cuestión de impuestos o informes especiales, pueden ocasionar la 

imposición de multas y sanciones, que podrían perjudicar la economía de la 

empresa y el normal desarrollo de su actividad económica.   

 El desconocimiento de toda la normatividad que regula al establecimiento de 

comercio de Caribe S.A., puede ocasionar que la empresa incurra en una 

infracción legal, lo cual puede acarrear con sanciones y hasta el cierre temporal 

del establecimiento.   

 El incumplimiento con el pago oportuno de los servicios públicos puede 

ocasionar suspensiones de servicios, lo cual pueden afectar el normal 

funcionamiento de la empresa y causar pérdidas económicas como por ejemplo 

un corte de energía, generaría que los equipos de refrigeración dejaran de 

funcionar y se perdiera mercancía almacenada allí, por perdida de frio. 

 

9.3.2 Fortalezas del Mercado de influyentes. 

 La empresa tiene una cultura de cumplimiento oportuno de sus obligaciones 

con las empresas reguladoras estatales. 

 Cuenta con información actualizada y asesoría permanente en materia de 

reformas tributarias y demás obligaciones públicas.  

 

 

9.4 MERCADO DE REFERENTES 

 

 

Se ha dicho que la forma más eficaz del marketing es la que logra que los clientes 

hagan los esfuerzos de marketing por la empresa. Esta afirmación indica la 

importancia de desarrollar las fuentes de referencias o defensores de la empresa. 

Es posible gestionar a los clientes actuales de tal forma que se les de mayores 

oportunidades para que actúen como referencias. Sin embargo, además de los 
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clientes actuales de la empresa, existen muchas otras posibles fuentes de 

referencias. Las fuentes de referencia reciben distintos nombres en los diferentes 

sectores empresariales; entre ellos: intermediarios, contactadores, multiplicadores, 

mercados de tercer nivel, agencias, red y fuentes de referencias, entidades 

dedicadas a la supervisión y valoración de empresas165. 

 

1.     Entidades financieras. En Caribe S.A. el departamento de Contabilidad 

lidera las relaciones con los bancos y entidades financieras, actualmente tienen 

vínculos financieros con: Bancolombia, con esta entidad financiera la empresa 

tiene convenio de recaudo de las tarjetas de crédito American express. 

 

Banco Avvillas, tienen una cuenta corriente para el pago a proveedores y 

acreedores; y tienen el convenio de pago de nómina. También se encuentra un 

cajero automático de retiro de dinero en las instalaciones de la empresa, por el 

cual pagan arriendo a Caribe S.A.  

 

Banco Corbanca, tienen convenio de recaudo de todas las tarjetas de crédito, a 

excepción de las tarjetas American express y Diners Club. También tienen con 

esta entidad una cuenta corriente para pago a proveedores. 

 

Davivienda, tienen convenio de recaudo de las tarjetas de crédito Diners Club. 

Banco Occidente: Con corresponsal del banco de Occidente, recaudan los 

servicios públicos de los clientes. 

 

2.      FENALCO. La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO166 fue 

creada en el año de 1945 por un grupo de comerciantes, durante la presidencia 

del doctor Alberto Lleras Camargo, como respuesta a las duras medidas políticas 

monetarias del anterior gobierno de Alfonso López Pumarejo.  

 

Desde aquella época se constituyó como una entidad gremial, de carácter 

permanente, civil y privado, sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el 

desarrollo del comercio y de orientar, representar y proteger sus intereses, dentro 

de un criterio de bienestar y progreso del país. 

                                            
165

 CHRISTOPHER, Martin. PAYNE, Adrian. BALLANTYNE, David. Marketing Relacional. España: 

Ediciones Díaz de Santos, 1994, p.33 y 35. 
166 FENALCO. Federación Nacional de Comerciantes. [En línea] Disponible en:  
http://www.fenalco.com.co/contenido/370  [Consultado 15 de septiembre de 2013] 

http://www.fenalco.com.co/contenido/370
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La Federación actúa de acuerdo con las leyes Colombianas, siendo su finalidad la 

de promover el desarrollo del comercio privado de bienes y servicios, y propende 

por el afianzamiento de las instituciones democráticas del país. 

 

Como Gremio, aglutina a los comerciantes particulares que realizan actividades 

mercantiles ajustadas a las leyes y a los principios de la moral y la ética comercial, 

velando porque la actividad comercial continúe desempeñando en el futuro la 

función social, política y económica que corresponde. 

 

El manejo de los asuntos gremiales y las políticas de carácter nacional 

corresponde a la organización nacional; el de los asuntos regionales y municipales 

corresponde a las organizaciones seccionales y regionales de la Federación. 

 

Caribe S.A. está afiliado a FENALCO, contando con beneficios como los de 

contactos empresariales y los servicios de asesoría y capacitación. 

 

3.      Asociación de comerciantes de Jamundí (AcoJamundi). Es una 

entidad sin ánimo de lucro, de carácter social que pretende representar, los 

diversos sectores de la economía del municipio de Jamundí, mejorando sus 

condiciones laborales, empresariales y sociales. 

 

La empresa Caribe S.A. se encuentra afiliada ante esta entidad, recibiendo 

beneficios como asesorías y la inclusión en programas regionales de gestión 

empresarial. 

 

4.      Cámara de Comercio de Cali  

La Cámara de Comercio167 de Cali es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que 

cumple con una función jurídica al registrar las empresas existentes en la ciudad 

de Cali y en los municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. 

También lleva los registros de las empresas y profesionales independientes 

interesados en contratar con el Estado y el de las entidades privadas sin ánimo de 

lucro. 

 

Es una organización que defiende los intereses generales de los empresarios, es 

por eso que desde su fundación ha participado como animadora de la vida 

comunitaria y representante de los empresarios en los grandes proyectos de 

                                            
167  CAMARA DE COMERCIO DE CALI.  [En línea] Disponible en: http://www.ccc.org.co/nosotros 
[Consultado 15 de septiembre de 2013] 

http://www.ccc.org.co/nosotros
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infraestructura y servicios realizados en el Valle del Cauca, como la construcción 

de la Vía al Mar, los Juegos Panamericanos, la adecuación de la red vial, la 

privatización del Puerto de Buenaventura, la creación de empresas e instituciones 

tan importantes como la Bolsa de Valores de Occidente, el Comité Empresarial del 

Valle del Cauca, el Comité Intergremial de Cali, la Fundación para el Desarrollo 

Integral – FDI, el Centro de Productividad del Pacífico, CPP (hoy Centro Nacional 

de Productividad) y el Centro de Eventos Valle del Pacífico. 

 

La empresa Caribe S.A. esta registrada ante la cámara de comercio de Cali, ante 

esta entidad debe registrar sus libros oficiales (Rubricación de folios), su actividad 

económica y su composición social. También debe presentar ante esta entidad 

sus estados financieros anualmente. 

 

9.4.1 Debilidades del Mercado de referentes. 

 

 La desafiliación de la empresa de las entidades que dan apoyo como Fenalco y 

la Asociación de Comerciantes de Jamundí, podría ocasionar la pérdida de 

beneficios como asesoría e información de primera calidad y la exclusión de 

algunos eventos importantes para el mantenimiento de relaciones comerciales 

y de relaciones públicas. 

 La falta a sus obligaciones financieras puede ocasionar que la empresa 

oscurezca su imagen bancaria y pierda el respaldo financiero, lo cual es 

perjudicial para su presupuesto económico y para el establecimiento de 

relaciones comerciales con otras empresas. 

 

9.4.2 Fortalezas del Mercado de referentes. 

 

 La empresa Caribe S.A. goza de buena reputación en el campo empresarial, 

gracias a sus buenas relaciones con entidades referencias, como las 

instituciones financieras, (banco AV Villas, Davivienda, Bancolombia, Corbanca 

y banco de Occidente) 

 Manteniendo relaciones con entidades de apoyo al sector como la asociación 

de comerciantes de Jamundí y Fenalco, obtiene beneficios como acceso a 

información y asesoría oportuna en materia comercial, jurídica y tributaria del 

sector, y también tiene la oportunidad de tener contacto y llegar a negociar con 

otras empresas líderes del sector. 
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9.5 MERCADO DE TRABAJO 

 

 

De forma creciente, las empresas están afrontando una mayor competencia en los 

esfuerzos que realizan para atraer, en todos sus niveles jerárquicos, un número 

suficiente de empleados motivados y adecuadamente formados. Muchas 

empresas están aprendiendo que el factor que limita su éxito en estos esfuerzos 

radica en la disponibilidad real de personas satisfactoriamente formadas 

dispuestas a trabajar en sus organizaciones, al igual que sucede con la 

disponibilidad de otros recursos, como capital o materias primas168. 

 

En Caribe S.A., el Departamento de Gestión Humana es el encargado de realizar 

el proceso de reclutamiento de personal. A través de tres formas se reclutan los 

candidatos: A través de la promoción del personal de la empresa mediante 

convocatoria interna; también recurren a la base de datos de las hojas de vida que 

llegan a la empresa; y a través de oferta por medio electrónico en la página Web 

de publicación de ofertas laborales “computrabajo”. 

 

En el proceso de selección de personal interviene el Jefe de gestión humana, 

realizando una entrevista inicial al candidato en donde evalúa aspectos 

académicos, profesionales y de conducta y comportamiento. Luego el candidato 

es entrevistado por el Jefe del área que presenta la vacante, quien evalúa 

aspectos específicos de preparación académica, experiencia laboral y habilidades 

laborales pertinentes para el cargo solicitado. 

 

El proceso de Inducción a la empresa es llevado a cabo por el departamento de 

recursos humanos. 

Posterior mente el proceso de inducción al cargo, es dirigido por parte del Jefe del 

área al cual va a ingresar el nuevo personal. 

 

A continuación se muestra la población del municipio de Jamundí y en especial la 

población en edad de trabajar, la cual es información importante a tener en cuenta, 

para las necesidades laborales de la empresa Caribe S.A. 

 

 

 

 

                                            
168

 CHRISTOPHER, Martin. PAYNE, Adrian. BALLANTYNE, David. Marketing Relacional. España: 

Ediciones Díaz de Santos, 1994, p.39. 
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Tabla 35. Población para el municipio de Jamundí por sexo, proyecciones 2012 y 2013 

 
 

Población del municipio de Jamundí en edad de trabajar, (15 a 59 años), 

proyecciones 2012 y 2013. 

 
Tabla 36. Proyecciones población Jamundí 

 
 

A continuación se presentan los requisitos que debe tener un candidato para cada 

uno de los cargos de la organización: 

 

 Cargo Administrador. Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial y/o carreras afines, con experiencia de 3 a 5 años en el área. Con 

conocimientos especiales en logística, mercadeo, técnicas de ventas y 

atención al cliente entre otros.  

 

 Cargo Jefe de carnes. Bachiller, con experiencia mínima de 2 años en el área. 

Con conocimientos especiales en selección, clasificación, manipulación y 

preservación de carnes. 

 

Municipios 

PROYECCIONES 2012 PROYECCIONES 2013 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Jamundí 112.318 54.747 57.571 114.685 55.900 58.784 

Fuente: DANE. Censo 2005 y proyecciones 2009  

Fuente: Gobernación Valle del Cauca, estadísticas de Jamundí, proyecciones año 2009 

 

  PROYECCIONES 2009 – 2013 

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 

Jamundí 66.414 67.811 69.240 70.699 72.189 

Fuente: DANE. Censo 2005 y proyecciones 2009  

Fuente: Gobernación Valle del Cauca, estadísticas de Jamundí, proyecciones año 2009 
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 Cargo Supervisor de carnes. Bachiller, con experiencia mínima de 1 año en 

el área. Con conocimientos especiales en selección, clasificación, manipulación 

y preservación de carnes. 

 Cargo Auxiliar de carnes. Bachiller, con experiencia mínima de 1 año en el 

área. Con conocimientos especiales en selección, clasificación, manipulación y 

preservación de carnes.  

 

 Cargo Auxiliar de pescado. Bachiller, con experiencia mínima de 1 año en el 

área. Con conocimientos especiales en selección, clasificación, manipulación y 

preservación de Pescado. 

 

 Cargo Supervisor de seguridad. Bachiller, con cursos actualizados de 

seguridad, experiencia mínima de 2 años en manejo de personal de seguridad. 

 

 Cargo Jefe de Fruver. Bachiller, con experiencia mínima de 3 años en el área. 

Con conocimientos especiales en selección, manipulación y preservación de 

fruver. 

 

 Cargo Coordinador de panadería. Bachiller, tecnólogo en alimentos, con 

experiencia mínima de 1 año en el área. 

 

 Cargo Supervisor de cajas. Bachiller, con experiencia minina de 1 año en 

cargos similares. 

 

 Cargo Jefe de gestión humana. Profesional en Administración de empresas o 

contaduría pública, con experiencia mínima de 3 años en el cargo o similares. 

Con conocimientos especiales en gestión de recursos humanos y liquidación 

de nómina. 

  

 Cargo Asistente de gestión humana. Bachiller, tecnólogo en carrearas 

administrativas, con experiencia mínima de un año en el cargo o afines. 

 

 Cargo Jefe de sistemas. Profesional o tecnólogo en sistemas, con experiencia 

mínima de 2 años en el cargo o afines. 

 

 Cargo Coordinador de inventarios. Bachiller, tecnólogo en carreras 

administrativas, con experiencia mínima de 2 años en el cargo o afines. 

 Cargo Auxiliar de inventarios. Bachiller, con experiencia mínima de 1 año en 

el área o afines. 
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 Cargo jefe de compras. Profesional en Administración de Empresas o 

carreras administrativas afines, con experiencia mínima de 2 años en el cargo o 

afines. Con buenas relaciones públicas, habilidad en negociación y 

conocimientos especiales en mercadeo. 

 

 Cargo auxiliar de compras. Bachiller, técnico en carreras administrativas, con 

experiencia mínima de 1 año en el área. 

 

 Cargo Jefe de contabilidad. Contador profesional, con 3 años de experiencia 

en el cargo o afines. 

 

 Auxiliar de Tesorería. Bachiller, técnico en administración de empresas o 

contaduría pública, con experiencia mínima de 1 año en el área. 

 

9.5.1 Debilidades del Mercado de trabajo. 

 

 En el municipio de Jamundí hay poca mano de obra calificada para trabajar en 

la empresa, teniendo que recurrir la empresa a contratar personal que reside 

en el municipio de Santiago de Cali. 

 La empresa al no tener documentadas y claramente establecidas las 

especificaciones y requisitos de los cargos, hace débil su proceso de selección 

y contratación de personal.   

 Para los candidatos potenciales que viven en Cali, el transporte y la distancia 

es un limitante, por motivos de tiempo y costos de transporte.  

 

9.5.2 Fortalezas del Mercado de trabajo. 

 

 La empresa tiene mano de obra calificada en sus cargos medios y altos, lo cual 

le permite formar un grupo con buen nivel profesional y buena experiencia, 

conduciendo a un mejor desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 Por ser Jamundí un municipio pequeño, a todos los colaboradores de Caribe 

que viven en Jamundí, les queda relativamente cerca el trabajo de su domicilio, 

acortándose los tiempos de desplazamiento entre casa y empresa. 
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9.6 MERCADO DE PROVEEDORES 

 

 

Muchas empresas conciben el proceso de compra como un juego en el que 

enfrentan a los proveedores entre sí. Este tipo de actuación está siendo 

lentamente revisada y reemplazada por un enfoque más inteligente en el que se 

concibe a los proveedores como colaboradores y se reconoce que existe la 

necesidad de establecer mejores relaciones de “socios” en el canal de marketing 

que se establece entre las empresas y sus proveedores. 

 

El departamento de compras es el encargado de la selección de proveedores. Los 

principales criterios de la empresa para esta selección, son que ofrezca productos 

requeridos por la empresa, con buena calidad y con precios competitivos en el 

mercado. No se cuenta con un procedimiento formalizado de selección y 

evaluación de proveedores. 

 

Los principales requisitos que exige Caribe S.A., para la codificación de nuevos 

proveedores son: Certificado de cámara de comercio, Rut, carta de codificación de 

productos y una muestra física de cada producto ofrecido.   

 

La empresa tiene estipulado los siguientes horarios de atención al proveedor: de 

lunes a miércoles, de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. se toman 

pedidos a todos los proveedores. Los días jueves y viernes se atienden a nuevos 

proveedores en horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 

 

Caribe S.A. con su sistema de información contable, tiene catalogados sus 

proveedores. En esta base de datos tiene clasificados sus proveedores, por los 

siguientes grupos de productos: 

 

Proveedores 

 

 Proveedores Productores 

 Proveedores Distribuidores 

 Proveedores de Fruver 

 Proveedores de Carnes 

 Proveedores de Empaque 

 Proveedores de Pollo 
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Esta base de datos provee a la empresa información debidamente clasificada, 

sobre histórico de compras por proveedor, por grupo de productos, por línea de 

productos, por producto, por fecha. 

 

 

9.6.1 Debilidades del Mercado de proveedores. 

 

 Falta mayor acercamiento y conocimiento de sus proveedores, puesto que solo 

en su procedimiento de selección de proveedores se exige información mínima 

del mismo, obviando prácticas como visitas a los locales de sus proveedores y 

mayor interés por su cadena de valor. 

 Por su ubicación en el municipio de Jamundí se encuentra relativamente 

alejado de gran parte de proveedores que se ubican en la ciudad de Cali, 

teniendo inconvenientes con el cumplimiento de horarios de entrega de 

mercancía por parte de los proveedores. 

 

9.6.2 Fortalezas del Mercado de proveedores. 

 

 Caribe S.A. cuenta con una sistema de información contable que le permite 

almacenar su información de compras y posteriormente clasificarla 

eficientemente, originando información vital para realizar eficientes procesos 

administrativos y comerciales. 
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10. PLAN DE ACCION 

 

 

10.1 GESTIÓN DEL MERCADO INTERNO 

 

 

El mercadeó interno se basa en la noción de que el personal es el primer mercado 

interno de la empresa. Si los productos o servicios y campañas de mercadeó 

externos no se centran en este grupo interno, como primer objetivo, el mercadeo 

final dirigido a los clientes externos no dará sus frutos169. 

 

De acuerdo a Grönroos170 el mercadeo interno es una estrategia de la dirección. 

La cuestión principal es como desarrollar entre los empleados un interés por los 

clientes.  

  

A pesar de que no se discute que el conjunto de recursos humanos de la empresa 

es un elemento central indispensable de la estrategia relacional, sorprende el 

escaso desarrollo de las acciones relacionales hacia este público. Lógicamente no 

se está hablando de instruir escuetamente a todos los empleados sobre el manejo 

de determinadas aplicaciones informáticas de CRM, o sobre la correcta utilización 

de un centro de contacto. Más allá de la formación específica, los empleados 

deben ser considerados centro de creación de valor añadido y, exactamente igual 

que se hace con los consumidores, será preciso identificarlos y segmentarlos de 

acuerdo a unos objetivos, para optimizar las capacidades de la compañía con los 

requerimientos del consumidor, incentivando y promoviendo la potencialidad de 

aquellos que dan más valor al conjunto de la estrategia relacional171. 

 

Reinares y Ponzoa172, sintetizan los elementos mínimos para integrar a los 

empleados y publico interno dentro de una estrategia relacional. 

 

 Determinar quiénes serán los empleados con una implicación fundamental en 

la estrategia relacional y cuál será el nivel de conocimientos necesarios para 

aportar el valor requerido deseado. Aunque se afirma que la estrategia 

                                            
169 GRÖNROOS, Christian. Marketing y gestión de servicios. Ediciones Díaz de Santos, S.A., España, 
1990, p 215.  
170 Ibíd., 1990, p 216. 
171 REINARES, Pedro J., PONZOA José Manuel. Marketing Relacional. Pearson Educación, España, 
2004, p 61. 
172 Ibíd., 2004, p 62 a 65. 
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relacional debe estar integrada en el conjunto de la empresa, en la práctica, y 

por razones operativas, es preciso comenzar la aplicación en aquellos 

elementos humanos que están en situación de otorgar un mayor valor. Esto 

puede producir un efecto mimético, que facilite un posterior proceso de 

integraciones generalizado173. 

 

 Establecer los procedimientos formativos adecuados para lograr el nivel de 

habilidad requerido. Este elemento es trascendental; frecuentemente, la 

empresa realiza una auditoria basada en cuestionarios largos, aburridos y poco 

realistas, cuya escasa flexibilidad aporta información poco objetiva tras un largo 

periodo de análisis, y que, cuando finaliza, presenta un escenario demasiado 

obvio para promover el desarrollo de acciones inmediatas. Evidentemente, será 

necesario establecer procedimientos de comunicación absolutamente 

bidireccionales en tiempo real (internet e intranet facilitan extraordinariamente 

esta integración), que expliciten de forma objetiva los puntos débiles de 

aplicación interna de las acciones relacionales174. 

 

 Uno de estos públicos, sobre los que frecuentemente no se presta mucha 

atención, es el compuesto por propietarios y accionistas. Por supuesto que 

ellos serán los últimos responsables de la aprobación de todos los procesos 

relacionales y, quizás por esa razón, debamos considerarlos como objetivo 

prioritario. Para los inversores, centrados generalmente en consolidar un 

beneficio a corto plazo, el coste económico y los largos plazos necesarios para 

implantar esta filosofía les puede convertir en una barrera infranqueable175.  

 

 Desarrollar unos procedimientos de información específicos que expliciten los 

objetivos buscados y que los impliquen como algo imprescindible en el proceso 

de creación de valor será el paso indispensable para incorporar al accionariado 

dentro de nuestras posiblemente costosas acciones relacionales. 

 

 

Misión del mercado interno. CARIBE S.A. está conformado por colaboradores 

dispuestos al compromiso con la organización y los clientes internos y externos, 

en buscan la maximización de los beneficios que ofrece la organización. 

Visión del mercado interno 

 

                                            
173

 Ibíd., 2004, p 62 a 65. 
174

 Ibíd., 2004, p 62 a 65 
175

 Ibíd., 2004, p 62 a 65. 
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CARIBE S.A. ofrecerá a todos sus colaboradores programas de bienestar de 

acuerdo a los lineamentos de la Junta Directiva y apoyándose en el área de 

recursos humanos, que logren la consecución de los objetivos de la organización 

 

La encuesta realizada en CARIBE S.A. permitió describir el sentir y la posición de 

los colaboradores frente a los beneficios que les ofrece la organización como 

motivación, y se pudo detectar que la organización no tiene programas que los 

motiven a ser cada día más eficaces y eficientes frente a su trabajo y al cliente 

externo. 

 

Acciones.  De acuerdo a las respuestas dadas por los colaboradores a la 

encuesta realizada frente a la motivación al interior de la organización, se 

proponen realizar las siguientes acciones y el canal indicado para realizarlo será el 

departamento de Recursos Humanos con el debido aval de la Junta Directiva; 

teniendo en cuenta los costos y gastos que estas acciones tengan a la 

organización. 

 

Programas de bienestar al Colaborador. Los programas estarán enfocados al 

bienestar de todos los colaboradores de la organización de acuerdo al 

presupuesto determinado para tal fin, los programas serán los siguientes: brigadas 

de salud, capacitaciones, fiesta en días especiales, descuentos especiales, 

reconocimiento especiales, jornadas deportivas y jornadas de integración grupal y 

desarrollo organizacional. 

 

 Brigadas de salud. Cada seis meses CARIBE S.A. se realizaran brigadas 

de salud en las instalaciones de la empresa, estas se deberán llevar a cabo en 

horarios que no entorpezcan la operación, la brigada de salud contara con un 

médico general, odontólogo y optómetra, esta brigada estará dirigida solo a los 

colaboradores del supermercado y su núcleo familiar. 

 

 Capacitaciones. La encuesta realizada permitió ver la necesidad que 

sienten los colaboradores de estar mejor capacitados en sus puestos de trabajo, 

ya que con esto obtienen mayor motivación por esmerarse en realizar 

satisfactoriamente su trabajo, mejorando sus capacidades y creciendo 

profesionalmente, también los beneficios de la capacitación se verían reflejados en 

un mejoramiento sensible del manejo con los clientes  del supermercado, y para 

esto se plantea un programa de capacitaciones en general y de acuerdo al área a 

la cual pertenezca el colaborador. De acuerdo a cada programa de capacitación la 

organización determinara el total de horas de cada uno de estos programas. 
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También se debe tener en cuenta que instituciones como el Sena, prestan un 

servicio de capacitación a la industria Colombiana de acuerdo a sus necesidades. 

 
Tabla 37. Programa de capacitación. 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 2013.  

 

 Fiestas en días especiales. A lo largo del año se celebran distintas fiestas 

de tipo comercial, y CARIBE S.A. no puede ser indiferente a este tipo de 

celebraciones para con sus empleados, todas estas actividades no podrán 

repercutir en la operación del supermercado, por tal motivo se deberán buscar los 

horarios y lugares adecuados para tales eventos, las fiestas a celebrar son las 

siguientes: 

 

 Día de la madre: estará dirigida a todas aquellas colaboradoras que tengan 

hijos y los hayan notificado al departamento de recursos humanos. 

 Día del padre: estará dirigido a todos los colaboradores que sean padres y 

lo hayan notificado al área de recursos Humanos. 

 Día de la Mujer: estará dirigido a todas las mujeres colaboradoras que ese 

día se encuentren en el supermercado. 

 Fiesta de los niños: esta fiesta es el 31 de octubre y está dirigida a todos los 

hijos, de los colaboradores, menores de 5 años. 

 Fiesta de integración de fin de año: esta fiesta estará dirigida a los 

colaboradores de CARIBE S.A. 

 Descuentos especiales: todos los colaboradores tendrán un descuento en 

todos los productos de la canasta familiar, los colaboradores tendrán un 

tope máximo por producto, y si este tiene algún tipo de descuento se 

aplicara el porcentaje más alto al momento de realizar el pago, las compras 

solo las podrán realizar en horarios diferentes al laboral. 

 

 Reconocimientos especiales. Cada área de CARIBE S.A mensualmente 

realizara un reconocimiento al mejor colaborador del área, para esto serán los 

jefes de cada una de las áreas que deberán determinar cuáles serán los aspectos 

Programas de capacitación Área Duración en Horas

Líderes en servicio al cliente Todas 60

Manejo de residuos sólidos y líquidos Administración 60

Ergonomía Todas 4

Mantenimiento de zonas comunes Mantenimiento y servicios generales 30



203 
 

a calificar y la manera de premiarlo, además se contara con un cuadro de honor 

general. 

 

En la fiesta de fin de año se realizara un reconocimiento a aquellos colaboradores 

que cumplan en la organización 10, 15, 20 y más años en la organización. 

 

 Jornadas deportivas. La propuesta es la programación de jornadas 

deportivas eventuales, a través de torneos cortos de algún deporte familiar a todos 

los empleados. Lo cual ayudaría a romper con la rutina y liberar el estrés laboral.  

 

 Programas de desarrollo organizacional e integración grupal. Con la 

asesoría de un especialista en el tema (posiblemente un psicólogo con 

conocimientos y experiencia en desarrollo organizacional y cultura organizacional) 

se programaran reuniones por grupos de trabajo (departamento o sección), en 

donde se trabajen en los empleados competencias como, trabajo en equipo, 

comunicación, fomento de un buen clima organizacional, servicio al cliente y 

aprendizaje en equipo, buscando con esto, en cada uno de ellos y en el grupo en 

general, un crecimiento y desarrollo personal y profesional, que conlleve a un 

crecimiento y mejor funcionamiento en todas las áreas de la organización. 

 

A continuación se presentan las misiones y visiones propuestas para cada 

departamento de CARIBE S.A. 

 

Misión del departamento de Administración. Planear, dirigir y controlar todas 

las estrategias que estén enfocadas al manejo de la mercancía y a la atención al 

consumidor final, cumpliendo con los presupuestos  de ventas pronosticados. 

 

Visión del departamento de administración. El departamento de Administración 

tiene como filosofía diseñar las estrategias más adecuadas para el crecimiento de 

las ventas en todos los productos que se ofrecen en el supermercado. 

 

Misión del departamento de Gestión Humana. El departamento de gestión 

humana es el encargado del proceso de reclutamiento, selección y contratación de 

personal, además velara por la debida capacitación de cada uno de los 

colaboradores de acuerdo a sus funciones, además del bienestar de toda la familia 

de CARIBE S.A. 
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Visión del departamento de Gestión humana. El departamento de Gestión 

Humana pretende gestionar todas las estrategias que estén encaminadas en pro 

del bienestar de todos los colaboradores de CARIBE S.A. 

 

Misión del departamento de Sistemas. Mantener actualizado los equipos y 

procesos de sistemas en cuanto a software y hardware, que se necesita para la 

operación diaria del supermercado, principalmente en los procesos que involucran 

la atención al cliente, además de implementar los mecanismos necesarios de 

protección para la información más sensible de la organización. 

 

Visión del departamento de sistemas. Realizar en el corto plazo las 

actualizaciones de todos los sistemas informáticos que tiene CARIBE S.A. a su 

disposición, colaborando en el crecimiento y desarrollo de la empresa y  buscando 

siempre la maximización de los recursos físicos. 

 

Misión del departamento de Inventarios. Verificar y certificar los inventarios de 

mercancía que comercializa la empresa y los procesos que involucran 

movimientos de dicha mercancía.  

 

Visión del departamento de Inventarios. El departamento de inventarios 

pretende en el mediano plazo maximizar la eficiencia en controles, auditorias y 

verificación de la mercancía que comercializa la empresa. 

 

Misión del departamento de Compras. Realizar la gestión adecuada en la 

selección de los proveedores y compra de mercancía, garantizando para la 

empresa, productos de alta calidad y la mayor rentabilidad en todas las 

negociaciones, trasladando dichos beneficios a nuestros clientes. 

 

Visión del departamento de Compras. Lograr mantener siempre relaciones de 

beneficio mutuo con los proveedores en donde el mayor beneficiado sea el cliente 

de CARIBE S.A. 

 

Misión del departamento de Contabilidad. Establecer la información financiera 

real de la empresa, en los tiempos oportunos y efectuar los procedimientos y 

controles necesarios, para garantizar la optimización de los recursos y la 

maximización del valor de la empresa.  

 

Visión del departamento de Contabilidad. El departamento de contabilidad 

pretende apalancar constantemente a CARIBE S.A. como una empresa solida 
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económicamente, que brinda estabilidad a sus empleados y ejecuta 

procedimientos rentables y de gran valor para los clientes,  buscando posicionarse 

en el largo plazo como uno de los supermercados más competitivos de la región. 

 

 

10.2 GESTIÓN DEL MERCADO DE CLIENTES. 

 

 

Según Christopher y otros176, existen demasiadas empresas que ponen excesivo 

énfasis en la identificación de los prospectos y en los esfuerzos que se realizan 

para tratar de convertirlos en compradores. Por el contrario, no dan suficiente 

importancia a la generación de negocios repetidos con los mismos clientes. El 

objetivo del marketing relacional es el de convertir a los nuevos compradores en 

clientes que mantengan un nivel regular de compras, para luego, de forma 

progresiva, llevarlos a que se conviertan en promotores activos de la empresa y 

sus productos y, finalmente, a que lleguen a ser verdaderos “abogados” o 

defensores verbales de la empresa, convirtiéndose, en consecuencia, en una 

importante fuente de referencias. El servicio a la clientela desempeña un papel 

crucial en el proceso necesario para que los compradores lleguen, de forma 

progresiva, a los niveles más altos de la lealtad. 

 

Para Reinares y Ponzoa177, son varios los beneficios que se obtienen al crear 

relaciones estrechas con los consumidores finales, y existe una relación directa 

entre fidelidad y rentabilidad. Entre los beneficios directos podemos encontrar que, 

el cliente fiel tiene una menor sensibilidad a los precios. El consumidor le prestará 

una menor importancia al precio, siempre que encuentre otros valores más 

importantes, el consumidor siempre tendrá una visión analítica de nuestros 

competidores, produciéndose una continua retroalimentación de información, 

donde, si el valor creado por nosotros se desarrolla correctamente, el consumidor 

reafirmara sucesivamente su decisión de lealtad al comprobar que nuestra 

empresa satisface sus expectativas. 

 

También se produce un mayor beneficio neto por cada consumidor. Si se ha 

desarrollado una correcta adecuación de lo ofertado a las características 

específicas del consumidor, puede suceder que el cliente esté dispuesto a 

                                            
176

 CHRISTOPHER, Martin. PAYNE, Adrian. BALLANTYNE, Op. Cip., 1994, p.32 
177

 REINARES, Pedro J., Op. Cit., 2004, p 77, 78. 
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comprar más conforme su relación temporal se alarga y podría extender sus 

compras a otra gama de productos complementarios178. 

 

La relación permite reducir los costes de servicio. Si es verdad que es más sencillo 

y tiene menos costo dar servicio a clientes fidelizados. También es cierto que, con 

una buena especialización logística, esto se puede conseguir con acciones 

meramente transaccionales. Por ello, conviene reflexionar sobre que el ahorro de 

costos se produce porque la calidad y el volumen de la información generada con 

la relación permiten un ahorro general de los costos de todo el proceso, no 

solamente de los logísticos. Es muy importante el beneficio generado por la 

prescripción por nuestros clientes satisfechos. Se dice que el mejor marketing es 

aquel que nuestros consumidores realizan por nuestra empresa. El efecto de un 

consumidor satisfecho es fuente de credibilidad179. 

 

Para el caso de un detallista como Caribe S.A, cuyas acciones están encaminadas 

hacia la venta de bienes y servicios a los consumidores finales para su propio uso, 

nos enfocaremos en el mercado de clientes finales. 

 

Misión del Mercado de Clientes. Proveemos toda clase de productos para el 

hogar y consumo humano, brindando una atención y servicio agradable en su 

experiencia de compra, creamos relaciones de valor y confianza con nuestros 

clientes, superando sus expectativas. 

 

Visión del Mercado de Clientes. Ser reconocidos por los consumidores como la 

empresa número uno en  comercialización de productos para el hogar y para el 

consumo humano, con  la mejor atención y servicio al cliente, a través de la 

creación de un programa de fidelización de clientes. 

 

Para que Caribe S.A. pueda crear una estrecha relación de confianza y lealtad con 

sus clientes y asegurar ventas en el largo plazo, deberá implementar un programa 

de fidelización de clientes, soportado con el diseño e implementación de una 

eficiente y eficaz base de datos y con la aplicación de importantes conceptos de 

CRM. 

 

A continuación expondremos los conceptos, utilidades y ventajas de aplicar un 

programa de fidelización de clientes,  

 

                                            
178

 REINARES, Pedro J., PONZOA Op.Cit., 2004, p 77, 78. 
179

 Ibíd., 2004, p 77, 78. 
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Fidelización. Conocimiento del consumidor, adecuación de la oferta, valor 

percibido y duración e intensidad en las relaciones constituyen las bases sobre las 

que reside el marketing relacional. La fidelización no es sino el reflejo en el cliente 

de todo ello.180 

 

La expresión del deseo de satisfacción, (Barroso y Martin en Marketing Relacional 

2004), lleva implícita un alto nivel de conocimiento de las necesidades del 

individuo. Es aquí donde la oferta de la empresa interviene, tomando como propia 

la necesidad del cliente para ofrecerle una respuesta que este no puede o no 

desea solucionar por sus propios medios181. 

 

El papel de la empresa, en lo que se refiere a las necesidades del cliente, debe 

concentrarse en adecuar la oferta sobre la base de la experiencia que esta 

dispone de los comportamientos del consumidor. Establecer relaciones no es sino 

conocer al cliente para ofrecerle un amplio abanico de ofertas adecuadas, 

entenderle como individuo, hacer que se sienta diferente y tratarle como amigo. 

 

Un programa de fidelización bien diseñado supone, además de un soporte de alta 

valía para la recopilación y actualización de informaciones importantes sobre el 

cliente, un auténtico laboratorio en el que poder contrastar las conclusiones 

obtenidas del análisis de las mismas. La cada vez más asombrosa capacidad de 

procesamiento y respuesta a las explotaciones o consultas realizadas, llegan a 

permitir, prácticamente en tiempo real, disponer de información sobre lo que está 

ocurriendo con un cliente, con un conglomerado de estos o con la totalidad de los 

mismos. Sin embargo, es cierto que tanto volumen de información hay que tratarlo 

con sumo cuidado para evitar que se llegue a convertir en desinformación182. 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de un programa de fidelización de clientes 

requiere, la implementación de una adecuada Base de datos, a continuación 

explicamos en qué consisten y resaltamos el sistema MYSQL como uno de los 

sistemas de gestión de bases de datos más oportuno y apropiado, (en cuanto a 

costos, fácil consecución y utilidades), para nuestra propuesta para recopilar la 

información de clientes. 
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 Ibíd., 2004, p 197. 
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 Ibíd., 2004, p 197. 
182

 Ibíd,, 2004, p 197 a 201. 
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Base de Datos. El uso estratégico de una base de datos permite conseguir y 

analizar información de los consumidores, la cual será empleada en la 

planificación, implementación y control de estrategias de marketing183. 

 

Desde un punto de vista operativo, el marketing de base de datos consiste en 

adquirir, retener y mantener información desagregada de los consumidores, con el 

objetivo de planificar, implementar y controlar estrategias de marketing 

personalizadas184.  

 

Para iniciar la implementación de una base de datos para la fidelización de 

clientes, se requieren dos clases de datos básicos, en función de su origen. Los 

aportados por el clientes y los que provienen de operaciones realizadas con él. 

 

Datos Básicos. Se trata de datos de carácter personal que nos van a permitir 

comunicarnos, diferenciar e identificar al cliente; entre otros registros, en esta 

clasificación se incluyen: nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, NIF (o CIF), 

número de miembros en su hogar (o empleados a su cargo), posición que ocupa 

en la familia (o dentro de la empresa), ingresos anuales (o facturación bajo su 

responsabilidad), etc. Normalmente, se recogen a través de formularios de 

inscripción, de contratos y excepcionalmente (y con menos rigor) a través de 

acciones promocionales que exigen la devolución de un cuestionario. Dicha 

información tiene que ser validada, actualizada y mejorada con el tiempo. 

 

Datos Operacionales. Son aquellos que pasan a incorporarse en la base de 

datos como resultado de las diferentes transacciones realizadas por el cliente en 

su relación con la empresa. incluye , además todos los datos considerados como 

relevantes en las propias transacciones económicas: tipo de articulo adquirido o 

contratado, fecha, valor de compra, características, condiciones de contratación, 

fecha de entrega o recepción, unidades compradas, categoría a la que pertenece, 

nombre del vendedor o del establecimiento, lugar o dirección en la que se realizó 

la transacción, etc. 

 

Datos Procedentes de Fuentes Externas o Secundarias. Son los referidos a 

todas aquellas fuentes que, desde la investigación y recogida de información 

realizada por empresas públicas o privadas, pueden aportar valor a la base de 

datos de clientes. (Información de empresas que trabajan en el sector, compañías 

que facilitan datos sobre personas o familias basados en encuestas propias o en 
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 Ibíd.,, 2004, p 197 a 201. 
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 Ibíd., 2004, p 235. 
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información obtenida y procesada de instituciones públicas de libre acceso, tipo 

demográficas como las publicadas por el Dane y el DPN. 

 

Dichas fuentes pueden completar de forma importante la información obtenida a 

través de los datos recogidos directamente por la empresa, son especialmente 

útiles en la detección de datos económicos en las rentas de las familias, o 

facturación de las empresas, y en la identificación de escenarios de consumo. 

 

Sin embargo, exigen también una cierta cautela en su interpretación y tratamiento: 

su nivel de actualización suele ser escaso y asumen errores derivados de la no 

correcta captura o incorporación de la información, de su tratamiento, o de la 

extrapolación estadística de los resultados obtenidos en una muestra de individuos 

a la totalidad del universo de familias que habitan en un determinado entorno185. 

Como Sistema de Gestión de Base de Datos, para la implementación del 

programa de fidelización de CARIBE S.A., recomendamos el MYSQL, uno de los 

sistemas más usados y recomendados en el campo empresarial por su fácil 

consecución, fácil implementación y útiles aplicaciones para lo que necesita la 

empresa en el manejo de información de sus clientes. 

 

Sistema Gestor de Base de Datos MYSQL. MYSQL es un sistema de 

administración de base de datos relacionales rápido, sólido y flexible. Es ideal para 

crear bases de datos con accesos desde páginas web dinámicas, para la creación 

de sistemas de transacciones on-line o para cualquier otra solución profesional 

que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar múltiples y 

rápidas consultas186. 

 

MYSQL ofrece las siguientes ventajas para sus usuarios: 

 Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino 

también la consulta y modificación de su código fuente. 

 Este programa puede ser descargado gratuitamente en internet 

(http://www.mysql.com). 

 MYSQL utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Languaje – Lenguaje de 

Consulta Estructurado) que es el lenguaje de consulta más usado y 

estandarizado para acceder a bases de datos relacionales. 

 Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor multiusuario 

y de subprocesamiento múltiple. 

                                            
185

 Ibíd., 2004, p 251 a 253. 
186

 COBO, Ángel, GÓMEZ, Patricia, PÉREZ, Daniel, ROCHA, Rocío. PHP Y MYSQL. Ediciones 
Díaz de Santos, España, 2005, p 339 y 340. 

http://www.mysql.com/
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 Es posible encontrar gran cantidad de software desarrollado sobre MYSQL o 

que soporte MYSQL187. 

 

A continuación presentamos el concepto de CRM y su incidencia en los 

supermercados. 

 

CRM. CRM es la administración de las relaciones con el cliente, mejor conocida 

en inglés como “Customer Relationship Management”. Según Price Waterhouse 

Coopers (consultora que ha optado por incorporar una línea de negocio dedicada 

exclusivamente a prestar apoyo a las empresas en la implementación de este tipo 

de soluciones), el CRM es “una combinación de cambios estratégicos, de 

procesos organizativos y tecnologías, para buscar mejorar la gestión del negocio, 

en torno al comportamiento de sus clientes. Implica la adquisición y desarrollo de 

conocimientos sobre clientes para usar esta información en los puntos de 

contacto, obteniendo así mayores ingresos y eficiencia operativa”188.  

 

Melinda Nykamp (2001) centra su definición en la creación de valor diferencial 

para el cliente a través de las experiencias e interacciones que este mantiene con 

la empresa: “CRM; es, esencialmente, una forma de proveer valor óptimo para los 

clientes. A través de la forma utilizada para comunicarnos con ellos, de los 

intercambios comerciales o de la prestación de servicios; así como mediante los 

medios utilizados por el marketing tradicional: producto, precio, promoción y plaza 

o distribución. Los clientes toman sus decisiones de compra basándose en algo 

más que un buen precio o un buen producto. Los clientes basan sus decisiones en 

la experiencia de conjunto, esta incluye producto y precio, pero también incluye la 

naturaleza de la totalidad de las interacciones con la empresa. Si una empresa 

puede ofrecer de forma continuada estas interacciones en marketing, ventas, 

servicio y soporte, será sobradamente gratificada con un incremento continuado 

de la lealtad y el valor del cliente. En esto reside la obtención de una ventaja 

competitiva importante189. 

 

La mayoría de las definiciones de CRM existentes incluyen las siguientes 

premisas190: 

 Hacen referencia a un modelo o estrategia de negocio centrado en el cliente. 

                                            
187

 Ibíd., 2005, p 339 y 340. 
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 REINARES, Pedro J., PONZOA. Op. Cit., 2004,p 264 – 266. 
189

 Ibíd.,, 2004,p 264 – 266. 
190

 Ibíd.,, 2004,p 264 – 266. 
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 Incluyen diferentes públicos en relación con la empresa: especialmente, 

empleados y clientes. 

 Hablan de procesos o sistemas de gestión de la empresa, del control de los 

mismos y de cómo estos afectan a la consecución de objetivos. 

 Enfatizan la necesidad de añadir valor al cliente mediante el conocimiento de 

sus necesidades o preferencias y mediante la orientación y personalización de 

la su oferta. 

 Establecen la posibilidad de conseguir ventajas competitivas mediante la 

satisfacción del cliente, que origina mayor fidelidad y, por lo tanto, mejora en 

los beneficios. 

 Incluyen la aplicación de una tecnología accesible y manejable por la empresa 

para conseguir todo lo anterior. 

 Insisten en que el termina CRM no ha de reducirse a la aplicación de 

herramientas tecnológicas. 

 

Para desarrollar una exitosa estrategia de CRM se deben considerar los 

siguientes puntos191: 

 

 Profundizar en las relaciones avanzadas y sostenidas en el tiempo con los 

públicos objetivos o clave identificados por la compañía. 

 Ofrecer un excelente servicio al cliente basado en la escucha, en el 

conocimiento y en la actuación rápida frente a sus demandas. 

 Hacer que todas las personas de la organización comprendan y compartan la 

estrategia de orientación al mercado. 

 Adecuar y personalizar en lo posible nuestra oferta. 

 Cumplir las expectativas anticipándonos al mercado. 

 Cuidar la comunicación en su forma y en los canales utilizados para difundirla. 

 Evitar que la vocación artesana (disfrutar haciendo bien las cosas) sea 

desplazada por la mecanización y la despersonalización. 

 Creer firmemente en que del mantenimiento y fidelización de nuestros mejores 

clientes depende el futuro de nuestra empresa. 

 Mejorar en lo posible la relación calidad-precio y la posición de valor de nuestra 

empresa y productos en la mente de nuestros clientes192. 

 

Ferrell y Hartline193, mencionan que en los mercados de consumidor, una de las 

estrategias más viables para establecer relaciones con los clientes consiste en 
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 Ibíd.,, 2004,p 264 – 266. 
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 Ibíd.,, 2004,p 264 – 266. 
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aumentar la  participación del cliente en la empresa, en lugar  de su participación 

en el mercado. Para enfocarse en la participación del cliente es necesario 

entender que todos los clientes tienen necesidades diferentes; por tanto, no todos 

tienen el mismo valor para la empresa. Los avances en la tecnología y las técnicas 

de recopilación de datos ahora permiten a las empresas realizar un perfil de los 

clientes en tiempo real. La meta es clasificar la productividad de cada cliente a fin 

de expresar su valor durante el tiempo de vida para la empresa. 

 

El proceso de relaciones con los clientes a largo plazo es un proceso arduo. 

Durante el tiempo que dura la relación, la meta de la empresa es mover al cliente 

a través de una serie de etapas. El objetivo del CRM es mover a los clientes de 

una simple conciencia de la empresa y sus productos, a través de varios niveles 

de relaciones que aumentan de intensidad, hasta el punto en que el cliente se 

convierte en un verdadero seguidor de la empresa y/o sus productos194. 

 

Ferrell y Hartline195 exponen las siguientes “Etapas de Desarrollo de las 

Relaciones con los Clientes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
193

 FERRELL, o. c., HARTLINE, Michael D. Estrategia de Marketing. 2006, Thomson Editores, España, p 116. 
194

 Ibíd., p 116. 
195

 Ibíd., p 116. 
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Tabla 38. Etapas de desarrollo de las relaciones con el cliente 

 
FERRELL, o. c., HARTLINE, Michael D. Estrategia de Marketing. 2006, Thomson Editores, España, p 116 

 

CRM en los Supermercados. La competencia entre las cadenas de 

supermercados es cada vez más fuerte, principalmente en cuanto a precios 

(o percepción de precios). Para recortar los precios, es necesario bajar 

los costos de la empresa, lo cual puede lograrse utilizando la tecnología de 

manera eficiente. La cadena más exitosa de supermercado, Wal-Mart, es famosa 

por su sistema de administración de la cadena de suministros, la que le permite 

tener los precios más bajos. Sin embargo, existen otras tecnologías que pueden 

también atraer a los clientes. Un ejemplo es la Administración de Relaciones con 

el Cliente (CRM). Esta herramienta tecnológica le permite a la empresa conocer 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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las preferencias de sus clientes, así como los productos a los que éste es más 

sensible en cuanto a precio. De esta manera, la mercadotecnia de la compañía 

puede enfocarse más precisamente hacia el objetivo adecuado, así como pueden 

evitarse rebajas innecesarias a los precios de los productos. Esto da como 

resultado una percepción de precios bajos196. 

 

Para ilustrar el funcionamiento de esta tecnología, supongamos que una cadena 

de supermercado ofrece una tarjeta de cliente consentido. Esta tarjeta es gratuita, 

se obtiene de manera inmediata al darse de alta con su nombre, dirección y 

teléfono, y le da acceso a ofertas exclusivas para tarjetahabientes. El beneficio 

para el supermercado es que sus clientes se vuelven más leales, y perciben como 

ventaja el asistir a ese supermercado para contar con las ofertas "exclusivas" para 

clientes frecuentes. Si además se cuenta con un sistema CRM, las preferencias de 

cada cliente se van registrando en la base de datos de la empresa. De esta 

manera, la cadena sabe cuáles son los productos más comprados por los clientes 

y si existe algún patrón de compra (por ejemplo, que un artículo se compre sólo 

cuando está en oferta, que cuando alguien compra cierto artículo compra también 

otro, etc.). 

 

Con la información obtenida de los clientes, el supermercado puede obtener una 

base para fijar precios y ofertas. Al mismo tiempo, puede enviar a sus clientes 

ofertas de sus productos favoritos, o regalarle promociones que le interesen 

especialmente197. 

 

La compañía Asda, por mencionar uno de ellos, combina la tecnología con el 

sentido común, introduciendo ideas de servicio tales como personas en las tiendas 

que sólo se dedican a ver en qué pueden ayudar a los clientes, o teléfonos 

internos con los que el cliente puede contactar al gerente de la tienda en 

su radio para lo que se le ofrezca. Por otra parte, la compañía Tesco utiliza una 

tarjeta de cliente frecuente, Club Card, para diseñar ofertas especiales para los 

intereses de los diferentes tipos de clientes, a la vez que para tentarlos a nuevos 

sectores. Por ejemplo, se pueden mandar cupones de ofertas en la panadería a 

clientes que no acostumbran comprar ahí, para que de esta manera se animen a 

hacerlo. Sin embargo, a las personas que de cualquier manera acostumbran 

comprar en ese departamento, se les sigue vendiendo a precio normal198. 

                                            
196

 GUERRA, Alejandra. Administración de Relaciones con el Cliente CRM. (Julio-11-2013) 
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 Ibíd.  
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http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml


215 
 

Las maneras de obtener información de los clientes también varían. Una que es 

común es la de las tarjetas de cliente frecuente antes mencionada. Estas tarjetas 

se expiden gratuitamente y ofrecen a sus habientes descuentos especiales, ya sea 

en los productos de marcas propias. Al usar sus tarjetas, los clientes están 

indirectamente proporcionando a las empresas toda la información de los 

productos que compraron, de manera que éstas puedan, a través de la minería de 

datos, encontrar patrones útiles para el diseño de promociones, asignación eficaz 

de precios, etc. Con la información obtenida al expedir las tarjetas, los 

supermercados pueden además relacionar dichos patrones a las características 

de sus clientes (con su edad, sexo, nivel socioeconómico, ocupación, etc.) para 

mayor exactitud en sus proyecciones. 

 

Un error común en la implementación de tarjetas de cliente frecuente, es el 

utilizarlas sólo para autorizar descuentos en el punto de venta, sin identificar con 

ellas quiénes son sus clientes más valiosos en cuanto a las ganancias que 

generan para la empresa, y así dirigirles a ellos ofertas especiales de su interés199. 

 

Siendo conscientes de las utilidades y beneficios de utilizar herramientas tales 

como un sistema de gestión de base de datos, estrategias de fidelización y 

estrategias de CRM, podemos decir que la implementación de estos en una 

empresa detallista como CARIBE S.A. podría traer resultados positivos como un 

mejor posicionamiento y reconocimiento de la empresa, el aumento y retención de 

clientes, reflejándose esto en el aumento de las ventas. 

 

El manejo de una base de datos de clientes en CARIBE S.A.  Permitiría crear un 

sistema de comunicación, ubicación y contacto de los clientes que visitan la 

empresa, medio por el cual se lograría retroalimentar al cliente constantemente de 

las promociones de venta y la publicidad que realiza la empresa, a través del envió 

físico de volantes, folletos o revistas, envío de información por correo electrónico, 

contacto en redes sociales y tele mercadeo. 

 

Además se utilizaría como herramienta para el desarrollo de estrategias de 

fidelización. Recopilando y clasificando información como sexo, edad, estrato 

socioeconómico, cantidad de compra, frecuencia de visitas, productos y marcas de 

más interés, se puede segmentar e identificar los clientes y sus gustos y 

preferencias, para ofrecerle al cliente lo que realmente quiere encontrar al comprar 

en el supermercado. 

                                            
199

 Ibíd. 
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La propuesta para el supermercado CARIBE S.A., es la construcción de una base 

de datos de los clientes que visitan la empresa, (a través de la adecuación de un 

sistema de gestión de bases de datos como lo es MYSQL, el cual se empalmaría 

con el actual sistema POS que manejan en la empresa, a través de su sistema de 

información contable), con la cual se podría comenzar a recopilar y clasificar 

información de contacto de los clientes y además información valiosa de las 

compras que estos realizan. 

 

Los siguientes serían los principales datos a recepcionar por parte del cliente al 

momento de afiliarlo a la base de datos: 

 

Identificación de cliente: Numero de cedula único dato individual para cada 

contacto. 

Apellidos y nombre; en ambos casos los dos para obtener la menor cantidad de 

homónimos posibles. 

Dirección: que sea el de la residencia ya que un supermercado  se enfoca como 

objetivo primario en vender productos  de la canasta familiar o consumo en los 

hogares. 

Comuna; segmentación de mercado, zona de influencia.  

Barrio; segmentación del mercado, identificación del extractó, cercanía. 

Teléfono fijo; datos para el tele mercadeo, contacto, comunicación con el cliente. 

Teléfono celular; tele mercadeo, mensajes de texto, pines. 

Correo electrónico; sistema de envió de información en volumen y comunicación 

constante al cliente como estrategia de mercadeo. 

Fecha de cumpleaños; información que puede generar contacto emocional con el 

cliente como estrategia de fidelización.  

Medio de trasporte; información secundaria para estrategia de fidelización. 

 

Los siguientes serían los principales datos a registrar de la compra del cliente: 

 

Fecha; información para medir el tiempo transcurrido desde que el cliente realizo 

la última compra y medir la frecuencia de compra. 

Valor monetario de la compra; es el total de las compras realizadas por periodo 

considerado. “es mejor comprador una persona con dos compras de quinientos mil 

pesos, que otro con cinco compras de cien mil pesos”. 

Producto; indica la categoría especifica del producto comprado. Información 

complementaria para identificar estilo de vida y preferencias. 
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Una vez este creada la base de datos con los campos de información necesarios 

se podría hacer un formulario de captura, (en PHP o Visual FoxPro 9), para poder 

ingresar la información a la base de datos, esta información se cruza con el 

sistema de información contable del supermercado, a través del número de cedula 

del cliente. 

 

La empresa CARIBE S.A. debe efectuar un eficaz análisis de la base de datos de 

los clientes, con el fin de realizar una buena segmentación que concrete en 

aquellos clientes que (partiendo de lo establecido por Paretto en la regla del 20/80) 

para un negocio detallista que tiene un gran número de compradores con lo es 

CARIBE S.A., constituyen el 20% del total y suponen un gran porcentaje de la cifra 

de ventas y prácticamente la totalidad de los beneficios conseguidos.  

 
Figura  28. Representación de Pareto 

 
Fuente: Zeithalm & Bitner en www.culturamarketing.com 

 

 

Otro método conveniente para categorizar los clientes y de esta manera identificar 

los clientes de mayor valor para la empresa es el de la pirámide ampliada del 

consumidor: 

 

1. Nivel platino: describe a los clientes más rentables de la compañía; por lo 

general aquellos que son grandes usuarios del producto, no son demasiado 

sensibles a los precios, están dispuestos a invertir y probar nuevas ofertas, 

y han creado un vínculo fuerte con la empresa. 

2. Nivel oro: los niveles de rentabilidad no son tan altos, porque no son tan 

leales y buscan descuentos que limitan los márgenes. Pueden ser grandes 
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usuarios que minimizan el riesgo a trabajar con múltiples vendedores en 

vez de solo con la compañía en cuestión. 

3. Nivel hierro: Se compone en esencia de clientes que proporcionan el 

volumen necesario para utilizar la capacidad de la empresa pero cuyos 

niveles de inversión, lealtad y rentabilidad no son tan sustanciales como 

para que se les dé un trato especial. 

4. Nivel plomo: clientes onerosos para la empresa. Demandan más atención 

de la que merecen en relación con sus niveles de compra. Catalogados 

también como clientes problema. 

 
Figura  29- La pirámide ampliada del consumidor. 

 

 
Fuente: www.culturamarketing.com, por Marlon Melara 

 

Para CARIBE S.A. los clientes considerados como de mayor valor para la 

empresa, deben ser los que se ubiquen en los niveles Platino y Oro, para ellos se 

deberán dirigir los mayores esfuerzos de marketing. Serán los clientes que sus 

compras presenten un promedio de $500.000 mensual, (tomando como referencia 

que para un supermercado una compra de $250.000 quincenal equivale a un 

mercado de buena variedad de productos para el hogar), por cada $500.000 se 

otorgara al cliente 1000 puntos, cada 100 puntos equivale a $1.000 de inversión 

de la empresa en premio para el cliente. Por lo tanto se pueden establecer 

premios a partir de 1000 puntos ($10.000), y premios para todos los que acumule 

hasta en un año. (Tomando como base el promedio de $500.000 mensuales en 

compras, en un año un cliente puede ganar 12000 puntos, equivalentes a un 

premio de $120.000). 

Clientes más 

rentables 

Clientes 

menos 

rentables 

Ascienden 
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Los clientes que se ubiquen en los niveles Hierro y Plomo podrán disfrutar de 

promociones generalizadas y a medida que haciendan a niveles mayores de 

lealtad disfrutaran de promociones y ofertas más personalizadas. 

 

A partir de las clasificaciones anteriores  se pueden comenzar a desarrollar las 

estrategias de fidelización y marketing relacional. Adicionalmente con la 

información de gustos y preferencias se puede adaptar la oferta a lo que cada 

cliente desee. 

 

A continuación proponemos las siguientes estrategias de marketing relacional para 

el mercado de clientes de CARIBE S.A., buscando una mayor aceptación y 

fidelización de los clientes. 

 

 Emprender una apuesta efectiva por utilizar medios de alta interactividad con 

clientes, a través de página Web, correo electrónico, redes sociales y teléfono. 

Incluir en el tiquete de compra una acción promocional cuyos premios sean 

limitados a un número de personas, a través de sorteo. Dicha acción propone 

la inclusión de un código impreso en el tiquete de compra el cual deberá ser 

ingresado por parte del cliente en la página Web para participar en un sorteo. 

De esta forma se incentiva al cliente a conocer este medio de comunicación de 

la empresa, en donde aparte de que el cliente participe de la acción 

promocional, recibirá comunicación por parte de la empresa y recibirá invitación 

a participar de más promociones de venta y a vincularse a la empresa por 

medio electrónico. 

 

 De acuerdo a la información clasificada arrojada por la base de datos, los 

clientes categorizados como el 20% del total y que representan más del 80% 

de las ventas del supermercado y más del 95% de las utilidades, se 

catalogaran como clientes fieles para la empresa. 

- Estos clientes tendrán en el supermercado la distinción de “Clientes Vip”.  

- Automáticamente se les informara por correo electrónico, por teléfono o 

personalmente en los puntos de pago sobre su nueva condición de 

cliente en el supermercado. 

- La identificación como cliente Vip será a través del número de la cedula. 

- Tendrán derecho a acumular puntos para reclamar premios. Estos 

puntos se otorgaran por sus compras y tendrán fecha de vencimiento 

por inactividad. 

- Con la distinción de cliente Vip recibirá promociones y ofertas exclusivas 

y personalizadas. 
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- Los clientes Vip participaran de eventos relacionales que realice la 

empresa exclusivamente para ellos. 

- Cada año se evaluara el merecimiento de la distinción de cliente Vip, de 

acuerdo a su historial de compras. 

 

 

10.3 GESTIÓN DEL MERCADO DE INFLUYENTES 

 

 

Se puede definir el mercado de influencias como aquellos individuos u 

organizaciones que pueden tener impacto positivo o negativo sobre las actividades 

de la compañía, a pesar de no estar directamente relacionados con ella. El listado 

de públicos objetivo de influencia puede ser interminable y tendrá más o menos 

importancia, en función del mercado que estemos analizando200. 

 

No es conveniente menospreciar la influencia de este público sobre nuestra 

empresa. Por ello, una correcta auditoria de sus distintos elementos y una 

adecuada asignación de recursos permitirán consolidar relaciones cuyos 

beneficios se pueden contrastar en situaciones imprevisibles para la empresa. 

El problema será limitar la frontera entre la acción relacional con el público y la 

gestión de acciones coyunturales encaminadas a conseguir una ventaja a corto 

plazo201. 

 

El valor añadido creado en la relación con los mercados de influencia no supone 

una ventaja primaria, pero, ante situaciones donde el conjunto del sector entra en 

crisis, las relaciones consolidadas marcaran la diferencia en operatividad, eficacia, 

calidad y coste de resolución de la situación coyuntural imprevista.202 

 

Misión Mercado de Influyentes. Caribe S.A. se caracteriza por realizar una 

planificada gestión administrativa garantizando un cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones ante las entidades que influyen directa e indirectamente en sus 

actividades. 

 

Visión Mercado de Influyentes. Posicionarnos en el largo plazo como una 

empresa líder y ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones en las relaciones 

con sus con las entidades influyentes.  

                                            
200

 REINARES, Pedro J., PONZOA Op. Cit., 2004, p 74 a 76. 
201

 Ibíd., 2004, p 74 a 76. 
202

Ibíd., 2004, p 74 a 76. 
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Para que la empresa Caribe S.A. pueda desarrollar optimas relaciones con sus 

influyentes, es fundamental que se realice, una adecuada identificación y 

priorización de las responsabilidades para con ellos y una correcta asignación de 

recursos para la gestión con cada influyente. 

 

A continuación se expone la relación de Caribe S.A. con cada uno de sus 

influyentes, identificando el departamento responsable de esta relación y la 

persona encargada, estipulando su función como sujeto de gestión efectiva. Con 

el fin de que se garantice un eficiente cubrimiento a las responsabilidades de la 

empresa con dicha entidad influencia.   

 

Superintendencia de Industria y comercio. La Empresa Caribe S.A. está en la 

obligación de presentar información de compras y ventas ante esta entidad; 

igualmente esta entidad vigila su actividad de comercialización de alimentos en su 

establecimiento de comercio y la relación con el consumidor. 

 

Los departamentos responsables de la relación con esta entidad son: 

 

El departamento de contabilidad quien debe cumplir con la entrega de la 

información solicitada y el pago de impuestos en las fechas estipuladas. El 

contador es la persona responsable por dirigir y desarrollar esta función. 

 

El departamento de Administración quien debe velar por el cumplimiento de la 

norma en cuanto al ofrecimiento de los productos en la sala de ventas. El 

Administrador es el responsable de dirigir y desarrollar esta función. 

 

Superintendencia de Sociedades. La empresa está en la obligación de presentar 

la información solicitada por esta entidad y responder los requerimientos 

solicitados, en materia de información financiera y comercial. También debe 

presenta el informe anual de información financiera. 

 

En el departamento de contabilidad, el contador es el responsable de cumplir con 

las funciones de responder requerimientos de la Superintendencia de Sociedades 

y presentar el informe anual de información financiera. 

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Caribe S.A. debe garantizar a 

la Dian el cumplimiento de la norma en sus transacciones comerciales con los 

demás entes, debe recaudar el impuesto de Retención en la fuente y retención de 

IVA en sus compras, y debe presentar la información solicitada por esta entidad. 
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El departamento de contabilidad es el responsable de que la empresa presentar 

ante la Dian, mensualmente la declaración de retención en la fuente, 

bimestralmente la declaración de Reteiva, anualmente la declaración de renta, 

presentar el informe anual de medios magnéticos y responder todos los 

requerimientos solicitados. 

 

En el desarrollo de estas funciones ante la Dian, es responsabilidad de los 

siguientes colaboradores de Caribe: 

 

El contador es el responsable de realizar todas las declaraciones, el informe de 

medios magnéticos y las respuestas a los requerimientos y solicitudes de 

información, en los plazos estipulados. 

El revisor fiscal tiene como responsabilidad revisar y certificar la veracidad y 

exactitud de las declaraciones y el informe de medios magnéticos. 

La tesorera tiene como responsabilidad el pago de los recibos de las 

declaraciones. 

 

Sayco & Acinpro. Caribe S.A. debe pagar un impuesto privado ante esta entidad 

por el derecho a reproducir música fonograbada en su establecimiento de 

comercio. 

 

En el departamento de contabilidad, el contador es el responsable de legalizar y 

pagar el recibo de pago de este impuesto, cada año. 

 

Invima. Esta entidad ejerce vigilancia y control a la calidad de los productos que 

ofrece el supermercado y a las condiciones sanitarias y de salubridad en las que 

los ofrece, evitando la generación de impactos negativos en los consumidores. 

 

En Caribe S.A. el departamento de compras es el encargado de exigir y verificar 

que todos los proveedores de la empresa cuenten con el debido registró Invima 

para sus productos. Es función del jefe de compras exigir el registro Invima y la 

licencia sanitaria de los productos, a cada uno de los proveedores de la empresa. 

 

En el departamento de administración, el administrador es el encargado de ejercer 

control y vigilancia a las condiciones sanitarias en que se encuentran los 

productos del establecimiento de comercio y de la calidad de los productos, 

verificando el estado de la mercancía y fechas de vencimiento. De modo que 

garantice el cumplimiento del supermercado, con los requisitos mínimos legales de 

salubridad de los productos, ante el Invima.  
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Caja de Compensación Familiar. Comfenalco Valle presta a Caribe S.A. 

servicios de seguridad social integral, para sus empleados. 

 

En el departamento de Gestión Humana, el Jefe de Gestión Humana es la 

responsable de la relación con esta entidad y tiene como funciones: Realizar la 

liquidación y los respectivos pagos por concepto de aporte parafiscal  del 4% 

sobre la nómina, ante esta entidad en las fechas correspondientes; realizar las 

debidas afiliaciones de cada empleado a la caja de compensación familiar; 

promover servicios y beneficios de la caja de compensación familiar para los 

empleados de la empresa; y actuar como contacto entre los empleados y esta 

entidad.  

 

ICBF. Anteriormente en la relación de Caribe S.A. con el ICBF, debía pagar el 

aporte parafiscal del 3% sobre la base de la nómina. Actualmente este aporte fue 

sustituido, por el impuesto sobre la renta para la equidad, mediante la Ley 1607 de 

diciembre 26 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Por el impuesto para la equidad, del 8% de la nómina, del cual el 2% va para el 

ICBF, el 1,4% para el Sena y el 4,4% para la salud. 

 

En el departamento de Gestión Humana, el Jefe de Gestión Humana tiene como 

responsabilidad realizar la liquidación y el pago de los aportes al ICBF, en las 

fechas correspondientes. 

 

Sena.  Caribe S.A. actualmente debe cumplir ante esta entidad con una cuota 

minina de sostenimiento de 9 aprendices, para que realicen prácticas en la 

empresa. 

 

Anteriormente la empresa debía pagar ante esta entidad el aporte parafiscal del 

2% sobre la base de la nómina. Actualmente este aporte parafiscal al igual que el 

del Icbf, fue sustituido por el impuesto para la equidad. 

En el departamento de Gestión Humana, el Jefe de Gestión Humana es el 

responsable de liquidar 

 

Servicios Públicos. 

 EPSA: Es el proveedor de energía, de Caribe S.A., por este servicio la empresa 

debe cancelar un monto de acuerdo al consumo mensual. En el departamento 
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de contabilidad la persona encargada de recibir, liquidar y pagar la factura en 

las fechas correspondientes, es el auxiliar de contabilidad.  

 ACUAVALLE: Provee a la empresa el servicio de agua y alcantarillado. Por lo 

que la empresa debe cancelar mensualmente este servicio. En el 

departamento de contabilidad la persona encargada de recibir, liquidar y pagar 

la factura en las fechas correspondientes, es el auxiliar de contabilidad.  

 EMCALI: Esta empresa provee el servicio de telefonía fija. Mensualmente llega 

la factura a la empresa por el consumo de este servicio. En el departamento de 

sistemas la persona responsable de mantener la relación con EMCALI y de 

vigilar y controlar el consumo de este servicio es el Jefe de Sistemas.  

En el departamento de contabilidad la persona encargada de liquidar y pagar la 

factura en las fechas correspondientes, es el auxiliar de contabilidad. 

 Gases de Occidente: Esta empresa suministra gas natural a Caribe S.A., este 

servicio se debe pagar mensualmente mediante factura emitida por el 

proveedor. En el departamento de contabilidad la persona encargada de 

recibir, liquidar y pagar la factura en las fechas correspondientes, es el auxiliar 

de contabilidad. 

 UNE EPM Telecomunicaciones: Es el proveedor de servicio de internet, para 

Caribe S.A., en el departamento de sistemas la persona responsable de 

mantener la relación con UNE y de vigilar y controlar el consumo de este 

servicio es el Jefe de Sistemas.  

En el departamento de contabilidad la persona encargada de liquidar y pagar la 

factura en las fechas correspondientes, es el auxiliar de contabilidad. 

 Colombia Telecomunicaciones S.A.: la relación de Caribe S.A. con esta 

empresa, es la de contratación de servicio de telefonía móvil. Este servicio se 

debe cancelar mensualmente según el contrato estipulado. En el departamento 

de sistemas la persona responsable de mantener la relación con Colombia 

Telecomunicaciones y de vigilar y controlar el consumo de este servicio es el 

Jefe de Sistemas.  

En el departamento de contabilidad la persona encargada de liquidar y pagar la 

factura en las fechas correspondientes, es el auxiliar de contabilidad. 

 Aseo Jamundí S.A. E S P: presta a Caribe S.A. el servicio de recolección de 

basuras. En el departamento de administración, el administrador es el 

responsable mantener buenas relaciones con el personal de recolección de 

basuras de la empresa proveedor y tiene la función de verificar que la empresa 

de aseo preste un óptimo servicio. 

En el departamento de contabilidad la persona encargada de recibir, liquidar y 

pagar la factura en las fechas correspondientes, es el auxiliar de contabilidad. 
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10.4 GESTIÓN DEL MERCADO DE REFERENTES. 

 

 

Para Christopher y otros203, la empresa que desea desarrollar unas optimas 

relaciones con entidades de referencia, debe determinar la importancia actual (y la 

futura previsible) de estas fuentes de referencia, luego elaborar un plan específico 

con el fin de establecer la suma, en recursos de marketing, que sería apropiado 

invertir para atender a cada una de ellas. Además, deberían implantarse algunas 

acciones que permitan evaluar los resultados que se vayan logrando y la relación 

costo-beneficios de los esfuerzos de marketing que se hayan destinado a cada 

una de las fuentes de referencias. A pesar de que un programa piloto, muy 

ajustado, puede, a veces, sugerir en qué áreas se pueden lograr los mayores 

beneficios, debemos señalar que el desarrollo de este tipo de relaciones requiere 

tiempo, y que es muy posible que no se perciban a corto plazo todos los beneficios 

que se logran con este tipo de actividad de marketing. 

 

Misión Mercado de Referentes. Caribe S.A. busca adquirir un buen 

reconocimiento público a partir de una buena gestión de las relaciones con su 

mercado de referentes. 

 

Visión Mercado de Referentes. Buscamos obtener en el largo plazo buenas 

referencias de la empresa, en el ámbito social y empresarial a través de una 

óptima explotación de la relaciones con las entidades del mercado de referentes. 

 

La empresa Caribe S.A. debe identificar las entidades de referencia y reconocer 

muy bien todas sus obligaciones para con ellas, así mismo como todos los 

servicios y beneficios que estas entidades prestan en el sector y para empresas 

como Caribe. De esta manera tendrá el conocimiento necesario para interactuar 

de manera óptima con estas entidades, buscando crear relaciones consolidadas 

en el largo plazo, que le permitan a la empresa obtener el mayor costo beneficio 

en esta relación. 

 

Con el fin de comenzar a construir el camino adecuado, que llevara a la empresa a 

consolidar en el largo plazo, relaciones de valor y colaboración con sus entidades 

referencia, a continuación se describirá la relación de Caribe S.A. con cada una de 

las empresas referencias,  la persona y el departamento responsable de la 

                                            
203

 CHRISTOPHER, Martin. PAYNE, Adrian. BALLANTYNE, David. Marketing Relacional. España: 

Ediciones Díaz de Santos, 1994, p.35 
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relación, estableciendo su función como responsable y representante de Caribe 

S.A. ante esta entidad. 

 

Entidades Financieras.  La empresa Caribe S.A. tiene relaciones con las 

entidades financieras: Bancolombia, Avvillas, Corbanca, Davivienda y Banco de 

Occidente. Con estas entidades la empresa tiene convenios de recaudación de 

ventas a través de tarjetas, recaudo de servicios públicos, tiene cuentas corrientes 

y tiene convenio de pago de nómina, entre otros servicios financieros. 

 

En el departamento de contabilidad la persona encargada de mantener las 

relaciones con las entidades financieras es el contador. Este tiene como 

responsabilidad garantizar la maximización de los recursos económicos de la 

empresa y obtener el mejor costo beneficio en las relaciones de Caribe con las 

entidades bancarias. También es responsable de velar por el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones con estas entidades. Para cumplir con esta función 

debe coordinar las labores de movimientos de dinero con la tesorera. 

 

Fenalco. Caribe S.A. se encuentra afiliado a Fenalco, por lo cual recibe el servicio 

de Fenalcheque para la verificación de cheques. También obtiene el beneficio de 

acceso a capacitaciones con convenios de descuento en el costo. 

 

En el departamento de contabilidad la persona encargada de mantener la relación 

con esta entidad es el contador. Quien tiene como responsabilidad el pago 

oportuno de la afiliación y mantener información actualizada sobre las 

capacitaciones y eventos promovidos por esta entidad. 

 

Acojamundi. Caribe S.A. se encuentra afiliada a esta entidad, con el objetivo de 

apoyar al gremio empresarial del municipio de Jamundí y mantener buenas 

relaciones con los empresarios del municipio.  

 

En el departamento de contabilidad, el contador es la persona responsable de 

mantener contacto con esta entidad. El auxiliar de contabilidad tiene como 

responsabilidad recibir, liquidar y pagar la factura de afiliación.  

 

Cámara de Comercio de Cali. Caribe S.A. se encuentra registrado y afiliado a la 

cámara de comercio de Cali, contribuyendo al desarrollo del sector empresarial de 

la región. Por medio de la relación con esta entidad la empresa obtiene 

información y contacto con otras empresas que son potenciales socios 

comerciales y obtiene acceso a capacitaciones. 
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En el departamento de contabilidad, el contador es el responsable de mantener la 

relación con esta entidad, su responsabilidad es colaborar como contacto entre 

esta entidad y la empresa; también es el responsable de dirigir los trámites 

necesarios ante dicha entidad, como, la renovación anual de cámara de comercio, 

la rubricación de libros oficiales, las modificaciones correspondientes a la 

información consignada en el certificado de cámara de comercio y el pago de la 

afiliación anual.  

 

 

10.5 GESTIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 

 

 

El grado de competencia de las empresas para atraer a todos los niveles 

jerárquicos y al personal cualificado y preparado para acometer sus acciones en el 

mercado, se ha incrementado notablemente en los últimos años. Todo ello es 

debido a que las limitaciones en disponibilidad y formación de los empleados 

afectan, muy directamente al servicio de entrega y de atención al cliente204. 

 

En este sentido, ya hemos profundizado sobre las ventajas que ofrece un clima de 

servicio, que podemos concretar en el efecto que tiene sobre la percepción de los 

clientes sobre la calidad de servicio de la empresa. Por ello, la dirección debe ser 

consciente de la conexión entre la calidad de servicio y las prácticas de recursos 

humanos, teniendo en cuenta en este caso todo aquello que afecta tanto al 

reclutamiento como a la selección de personal205. 

 

Misión Mercado de Trabajo. CARIBE S.A. pretende realizar una eficaz y eficiente 

búsqueda e identificación, en el mercado laboral, del colaborador idóneo que 

cumpla con el perfil requerido por la empresa. 

 

Visión del Mercado de Trabajo. CARIBE S.A. busca mantener una constante y 

ágil identificación de potenciales candidatos de colaboradores altamente 

calificados, aptos para trabajar en la empresa. 

 

Debido a que CARIBE S.A. no cuenta con una adecuado y documentado análisis 

de sus cargos, a continuación se presenta la siguiente propuesta de Análisis de 

Cargos para la empresa, con el objetivo de identificar y establecer claramente los 

requisitos estipulados por la empresa para cada puesto de trabajo, lo cual es una 

                                            
204

 BARROSO, Carmen. ARMARIO, Op. Cit., 1999, p.160. 
205

  Ibíd. 1999, p.160. 
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adecuada herramienta para realizar una óptima selección y contratación de 

personal, coherente con los requerimientos de personal de la empresa. Además 

es importante que cada empleado antiguo tenga claridad y conciencia de los 

requisitos exigidos del cargo que desempeña en la empresa, con el fin de que 

estos se encuentren siempre enfocados en el rol laboral que espera la empresa de 

cada empleado. 

 

Para Chiavenato y otros206, el análisis de cargos pretende estudiar y determinar 

los requisitos de calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones 

que el cargo exige para ser desempeñado de manera adecuada. Es decir, cuáles 

son los requisitos físicos e intelectuales que debe tener el empleado para el 

desempeño adecuado del cargo, cuáles son las responsabilidades que el cargo le 

impone y en qué condiciones debe desempeñar el cargo. 

 

Requisitos Intelectuales. Tienen que ver con las exigencias del cargo en lo 

referente a los requisitos intelectuales que el empleado debe poseer para 

desempeñar el cargo de manera adecuada. Entre los requisitos intelectuales están 

los siguientes factores de especificaciones: 

 Instrucción básica 

 Experiencia básica 

 Adaptabilidad al cargo 

 Iniciativa necesaria 

 Aptitudes necesarias 

 

Requisitos Físicos. Tienen que ver con la cantidad y la continuidad de energía y 

esfuerzos físico y mental requeridos, y la fatiga provocada, así como la 

constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo 

adecuadamente. Entre los requisitos físicos se encuentran los siguientes factores 

de especificaciones: 

 Esfuerzo físico necesario 

 Capacidad visual 

 Destreza o habilidad 

 Constitución física necesaria 

 

 

                                            
206

 MONDY, R. Wayne, NOE, Robert M. Administración de Recursos Humanos. México: Pearson Educación, 

2005. P 333- 334. 
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Responsabilidades Implícitas. Se refiere a la responsabilidad que tiene el 

ocupante del cargo además del trabajo normal y de sus funciones, por la 

supervisión directa o indirecta del trabajo de sus subordinados, por el material, por 

las herramientas o equipo que utiliza, por el patrimonio de la empresa, el dinero, 

los títulos valores o documentos, las pérdidas o ganancias de la empresa, los 

contratos internos o externos y la información confidencias.  

 

En consecuencia, debe responsabilizarse por: 

 Supervisión de personal 

 Material, herramientas o equipo 

 Dinero, títulos valores o documentos 

 Contactos internos o externos 

 Información confidencial 

 

Condiciones de Trabajo. Se refiere a las condiciones ambientales del lugar 

donde se desarrolla el trabajo, y sus alrededores, que pueden hacerlo 

desagradable, molesto o sujeto a riesgos, lo cual exige que el ocupante del cargo 

se adapte bien para mantener su productividad y rendimiento en sus funciones. 

Evalúan el grado de adaptación del elemento humano al ambiente y al equipo, y 

facilitan su desempeño. Comprenden los siguientes factores de especificaciones: 

 Ambiente de trabajo 

 Riesgos 

 

 

Teniendo en cuenta los Factores de Especificaciones antes expuestos, se 

realizara un esquema de estandarización que facilite, en gran parte, la recolección 

de información y permita estructurar una base adecuada de los requisitos para 

cada uno de los cargos laborales, requeridos por CARIBE S.A. 
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Análisis del Cargos de la empresa CARIBE S.A 

 
Tabla 39. Análisis de cargo: auxiliar de carnes 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de carnes 

 

Sección o área  : Carnes 

 

Resumen  : Dar un buen manejo y distribución a la línea de carnes dentro del 

punto de venta y verificar que estos productos se encuentren en buen estado. 

 

A. Requisitos Intelectuales  

 

 Formación Académica: Bachiller, con conocimientos especiales en selección, 

clasificación, manipulación y preservación de carnes. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo. 

 Aptitudes: pensamiento analítico a la hora de exhibir los productos, capacidad de trabajo 

en equipo, orientación de servicio al cliente, comunicación oral clara, orientación al logro, 

preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Alto, levantamiento de carga pesada y corte de carnes. 

 Capacidad Visual: óptima 

 Habilidad: precisa de habilidad y agilidad para el manejo y corte de carnes. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Contactos internos: Debe responder ante el supervisor de carnes y ante el Jefe de 

Carnes. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso, humedad y frio. 

 Riesgos: riesgo menor en la manipulación de herramientas cortopunzantes. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 40. Análisis de cargo: supervisor de seguridad 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Supervisor de seguridad 

 

Sección o área  : Seguridad 

 

Resumen  : liderar servicios internos y externos de seguridad para mantener y 

controlar los movimientos de personal, clientes, productos y demás elementos relacionados con la 

empresa. 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Bachiller, con cursos actualizados de seguridad. 

 Experiencia: dos años (por lo menos) en manejo de personal de seguridad y 

procedimientos y controles de seguridad. 

 Aptitudes: pensamiento analítico para interpretar las órdenes recibidas al aplicarlas e 

iniciativa para resolver eventualmente problemas sencillos que se presentan, 

capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, comunicación oral 

clara con su equipo de trabajo, orientación al logro, preocupación por el orden y la 

calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Medio, trabajo de pie y desplazamiento constante. 

 Capacidad Visual: óptima 

 Habilidad: buena concentración. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo y las instalaciones de la empresa en 

materia de seguridad. 

 Equipos: teléfono celular y radio de comunicación. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el personal de la sección. Debe 

entregar reportes al Administrador. 

 Información confidencial: maneja eventualmente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso. 

 Riesgos: riesgo latente de agresión verbal y física. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 41. Análisis de cargos: Auxiliar de pescado 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de pescado 

 

Sección o área  : Carnes 

 

Resumen  : Dar un buen manejo y distribución a la línea de pescado dentro 

del punto de venta y verificar que estos productos se encuentren en buen estado. 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Bachiller, con conocimientos especiales en selección, 

clasificación, manipulación y preservación de pescado. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo. 

 Aptitudes: pensamiento analítico a la hora de exhibir los productos, capacidad de trabajo 

en equipo, orientación de servicio al cliente, comunicación oral clara, orientación al logro, 

preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Alto, levantamiento de carga pesada. 

 Capacidad Visual: óptima 

 Habilidad: precisa de habilidad y agilidad para el manejo y corte de pescados. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Contactos internos: Debe responder ante el supervisor de carnes y ante el Jefe de 

Carnes. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso, humedad y frio. 

 Riesgos: riesgo menor en la manipulación de herramientas cortopunzantes. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 42. Análisis de cargo: Auxiliar de seguridad 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de seguridad 

 

Sección o área  : Seguridad 

 

Resumen  : vigilar la seguridad del almacén 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller, con cursos actualizados de seguridad. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en servicios de seguridad. 

 Aptitudes: pensamiento analítico para interpretar las órdenes recibidas al aplicarlas e 

iniciativa para resolver eventualmente problemas sencillos que se presentan, capacidad 

de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, comunicación oral clara con su 

equipo de trabajo, orientación al logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso 

y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Medio, trabajo de pie y desplazamiento constante. 

 Capacidad Visual: óptima 

 Habilidad: buena concentración. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo y las instalaciones de la empresa en 

materia de seguridad. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el personal de la sección. Debe 

entregar reportes al Administrador. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso. 

 Riesgos: riesgo latente de agresión verbal y física. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 43. Análisis de cargo: Auxiliar de fruver 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de fruver 

 

Sección o área  : Fruver 

 

Resumen  : Dar un buen manejo en bodegaje, rotación y surtido a la línea de 

fruver y verificar que estos productos se encuentren en buen estado 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller, con conocimientos especiales en selección, 

clasificación, manipulación y preservación de fruver. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo. 

 Aptitudes: pensamiento analítico a la hora de almacenar, rotar y exhibir los productos, 

capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, comunicación oral clara, 

orientación al logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y 

responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Alto, levantamiento de carga pesada. 

 Capacidad Visual: normal 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Contactos internos: Debe responder ante el coordinador de fruver y ante el Jefe de 

fruver. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso. 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 44. Análisis del cargo: Coordinador de Fruver. 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Coordinador de fruver 

 

Sección o área  : Fruver 

 

Resumen  : Recibir productos de la línea de fruver, verificando que cumplan 

con las condiciones requeridas por la empresa, coordinar y dirigir las labores del personal de la 

sección, velando por una buena rotación y presentación de los productos de la línea de fruver 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Bachiller, con conocimientos especiales en selección, 

clasificación, manipulación y preservación de fruver. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo. 

 Aptitudes: pensamiento analítico a la hora de recibir y exhibir los productos y en la 

solución de problemas, capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, 

comunicación oral clara con su equipo de trabajo, orientación al logro, preocupación por el 

orden y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Alto, trabajo de pie, desplazamiento constante, levantamiento de carga 

pesada. 

 Capacidad Visual: óptima 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el personal de la sección. Debe 

entregar reportes al Jefe de Fruver y administrador. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso. 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 45. Análisis de cargo: Jefe de fruver 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Jefe de Fruver 

 

Sección o área  : Fruver 

 

Resumen  : responsable de la compra, rotación y venta de la mercancía de la 

línea de fruver 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Bachiller, con conocimientos especiales en selección, 

clasificación, manipulación y preservación de fruver. 

 Experiencia: tres años (por lo menos) en el área. 

 Aptitudes: pensamiento analítico a la hora de evaluar situaciones y tomar decisiones, 

capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, comunicación oral y 

escrita clara con su equipo de trabajo, para transmitir sus opiniones y puntos de vista y 

transmitir información a los clientes, orientación al logro, preocupación por el orden y la 

calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Medio, trabajo de pie y desplazamiento constante. 

 Capacidad Visual: normal 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo y del surtido y condiciones físicas de los 

productos de la línea de fruver. 

 Equipos: teléfono celular. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el personal de la sección. Debe 

entregar reportes al administrador y a gerencia. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: normal de oficina y calle. 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 46, Análisis de cargo: Coordinador de panadería 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Coordinador de Panadería 

 

Sección o área  : Panadería 

 

Resumen  : responsable de controlar y dirigir los procesos, productivos, 

logísticos y comerciales del área de panadería 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller, tecnólogo en manipulación de alimentos, con 

conocimientos especiales en panificación. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el área. 

 Aptitudes: planeación y programación de producción, capacidad de trabajo en equipo, 

orientación de servicio al cliente, comunicación oral y escrita clara con su equipo de 

trabajo, para transmitir sus opiniones y puntos de vista y transmitir información a los 

clientes, orientación al logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y 

responsabilidad 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Medio, trabajo de pie y desplazamiento constante. 

 Capacidad Visual: normal 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo y de la producción. 

 Equipos: teléfono celular. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el personal de la sección. Debe 

entregar reportes al administrador y a gerencia. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: condiciones menores de calor. 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 47. Análisis de cargo: Cajero panadería 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Cajero de Panadería 

 

Sección o área  : Panadería 

 

Resumen  : Atender los pedidos de los clientes y recaudar el pago de los 

mismos brindando un ágil y satisfactorio servicio. 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en cargos similares. 

 Aptitudes: cumplimiento de órdenes, capacidad de trabajo en equipo, orientación de 

servicio al cliente, comunicación oral clara, orientación al logro, preocupación por el orden 

y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Medio, trabajo de pie. 

 Capacidad Visual: normal 

 Habilidad: buena concentración. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Contactos internos: Debe responder ante el coordinador de panadería. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso.  

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 48. Análisis de cargos: Panadero 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Panadero 

 

Sección o área  : Panadería 

 

Resumen  : cumplir con los requerimientos de producción programados por el 

coordinador de panadería, de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos por la 

empresa 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller, con conocimientos especiales en panificación. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo. 

 Aptitudes: cumplimiento de órdenes, capacidad de trabajo en equipo, orientación de 

servicio al cliente, comunicación oral clara, orientación al logro, preocupación por el orden 

y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Medio, trabajo de pie. 

 Capacidad Visual: normal 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Contactos internos: Debe responder ante el coordinador de panadería 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: condiciones menores de calor 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 49. Análisis de cargo: Supervisor de puntos de pago 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Supervisor de Puntos de Pago 

 

Sección o área  : Puntos de Pago 

 

Resumen  : Garantizar un ágil y satisfactorio servicio al cliente en los puntos 

de pago. 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Bachiller. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en cargos similares. 

 Aptitudes: pensamiento analítico para dar trámite a los reclamos de los clientes e 

iniciativa para resolver sus quejas y peticiones aplicarlas e iniciativa para resolver 

eventualmente problemas sencillos que se presentan, capacidad de trabajo en equipo, 

orientación de servicio al cliente, comunicación oral clara con su equipo de trabajo, 

orientación al logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y 

responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Medio, trabajo de pie y desplazamiento constante. 

 Capacidad Visual: Normal. 

 Habilidad: buena concentración. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo. 

 Equipos: radio de comunicación. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el personal de la sección. Debe 

entregar reportes al Administrador. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso. 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 50.  Análisis de cargo: Cajero de puntos de pago 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Cajero de Puntos de Pago 

 

Sección o área  : Puntos de Pago 

 

Resumen  : Recaudar el pago de los productos, por parte de los clientes, 

brindando un ágil y satisfactorio servicio 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en cargos similares. 

 Aptitudes: cumplimiento de órdenes, capacidad de trabajo en equipo, orientación de 

servicio al cliente, comunicación oral clara, orientación al logro, preocupación por el orden 

y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: medio. 

 Capacidad Visual: normal. 

 Habilidad: buena concentración. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Contactos internos: Debe responder ante el supervisor de Puntos de Pago. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso.  

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 51. Análisis de cargos: Surtidor 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Surtidor 

 

Sección o área  : Sala de Ventas 

 

Resumen  : Responsable del adecuado surtido y exhibición de la mercancía 

en la sala de ventas. 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en cargos similares. 

 Aptitudes: cumplimiento de órdenes, capacidad de trabajo en equipo, orientación de 

servicio al cliente, comunicación oral clara, orientación al logro, preocupación por el orden 

y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: alto, trabajo de pie y desplazamiento constante. 

 Capacidad Visual: normal. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Contactos internos: Debe responder ante el administrador. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: ligeramente ruidoso. 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 52- Análisis de cargos: Recibidor 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Recibo 

 

Sección o área  : Recibo de Mercancía y Bodega 

 

Resumen  : Recibir productos de las líneas de abarrotes, verificando que 

cumplan con las condiciones requeridas por la empresa. Responsable de controlar y dirigir la 

bodega y el almacenamiento de la mercancía. 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Bachiller. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en cargos similares. 

 Aptitudes: pensamiento analítico a la hora de recibir y almacenar los productos y en la 

solución de problemas, capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, 

comunicación oral clara con su equipo de trabajo, orientación al logro, preocupación por el 

orden y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Medio, trabajo de pie. 

 Capacidad Visual: optima. 

 Habilidad: buena concentración. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el personal de la sección. Debe 

responder ante el administrador. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: condiciones normales. 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 53. Análisis de cargos:  

 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de Servicios Generales 

 

Sección o área  : Servicios Generales 

 

Resumen  : Responsable de la limpieza integral de la empresa. 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en cargos similares. 

 Aptitudes: cumplimiento de órdenes, capacidad de trabajo en equipo, orientación de 

servicio al cliente, comunicación oral clara con su equipo de trabajo, orientación al logro, 

preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Alto, trabajo de pie, desplazamiento constante y levantamiento de carga 

pesada. 

 Capacidad Visual: normal. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Contactos internos: Debe responder ante el administrador. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: condiciones normales. 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 

 

 

 

 

 

 
 

 



245 
 

Tabla 54.  Análisis de cargos: Asistente de gestión humana 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Asistente de Gestión Humana 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos 

relacionados con la gestión de recursos humanos. 

 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Bachiller, técnico en carreras administrativas, con conocimientos 

especiales en gestión de recursos humanos. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la solucionar pequeños problemas, capacidad 

de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, buena comunicación oral y escrita 

para transmitir información y redactar informes, orientación al logro, preocupación por el 

orden y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: Normal. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión de todo el personal de la empresa en cuanto al cumplimiento de 

las políticas generales. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con todo el personal de la empresa. Debe 

entregar reportes al Jefe de Gestión Humana. 

 Información confidencial: maneja constantemente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 55. Análisis de cargos: Jefe de gestión humana 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Jefe de Gestión Humana 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Liderar las actividades de reclutamiento, selección, contratación y 

desarrollo del personal de la empresa. 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Profesional en administración de empresas o contaduría pública, 

con conocimientos especiales en gestión de recursos humanos y liquidación de nómina. 

 Experiencia: tres años (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la hora de evaluar situaciones y tomar 

decisiones, capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, buena 

comunicación oral y escrita para transmitir información y redactar informes, orientación al 

logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: Optima, para revisar datos digitales. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo y de todo el personal de la empresa en 

cuanto al cumplimiento de las políticas generales. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con todo el personal de la empresa. Debe 

entregar reportes al asesor laboral, contabilidad y gerencia. 

 Información confidencial: maneja constantemente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 56. Análisis de cargos: Coordinador de inventarios 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Coordinador de Inventarios 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Certificar los inventarios de la empresa y los procesos 

involucrados con movimientos de mercancía 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Bachiller, tecnólogo en carreras administrativas. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la hora de evaluar situaciones y tomar 

decisiones, capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, buena 

comunicación oral y escrita para transmitir información y redactar informes, orientación al 

logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad, rapidez 

digital. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo, solo cuando realiza inventarios físicos periódicos. 

 Capacidad Visual: óptima para buscar y contar mercancía y para verificar datos digitales 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo y certificación de procesos de movimientos 

de mercancía. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con personal de surtido, bodega y 

administración. Debe entregar reportes a contabilidad y gerencia. 

 Información confidencial: maneja constantemente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 57. Análisis de cargos: Jefe de sistemas 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Jefe de Sistemas 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Responsable por la administración de los recursos de sistemas de 

la empresa. 

 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Profesional en Ingeniería de sistemas. 

 Experiencia: dos años (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la hora de evaluar situaciones y tomar 

decisiones, capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, buena 

comunicación oral y escrita para transmitir información y redactar informes, orientación al 

logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad, rapidez 

digital. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: óptima para estar trabajando con información digital. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo y certificación de procesos sistemáticos. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con Contador, auxiliar de tesorería, jefe 

de Gestión Humana, Jefe de Compras y Coordinador de Inventarios. Debe entregar 

reportes a gerencia. 

 Información confidencial: maneja constantemente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 58. Análisis de cargos: Auxiliar de inventarios 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de Inventarios 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Realizar inventarios de la mercancía que comercializa la empresa. 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Bachiller. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la hora buscar, contar y revisar la mercancía, 

capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, buena comunicación 

oral y escrita para transmitir información, orientación al logro, preocupación por el orden y 

la calidad, compromiso y responsabilidad, rapidez digital. 

 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Medio, trabajo de pie y desplazamiento constante. 

 Capacidad Visual: óptima para buscar y contar mercancía y para verificar datos digitales 

 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Contactos internos: mantener contacto directo con personal de surtido, bodega y 

administración. Debe entregar reportes al Coordinador de Inventarios. 

 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: Condiciones normales. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 59.  Análisis de cargos: Auxiliar de bodega 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de Bodega 

 

Sección o área  : Bodega 

 

Resumen  : Velar por la integridad, el orden y el control de la mercancía 

almacenada en bodega. 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en cargos similares. 

 Aptitudes: cumplimiento de órdenes, capacidad de trabajo en equipo, orientación de 

servicio al cliente, comunicación oral clara con su equipo de trabajo, orientación al logro, 

preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 

 Esfuerzo físico: Alto, trabajo de pie, desplazamiento constante y levantamiento de carga 

pesada. 

 Capacidad Visual: normal. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el personal de la sección. Debe 

responder ante el administrador. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: condiciones normales. 

 Riesgos: condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 60. Análisis de cargos: Jefe de compras 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Jefe de Compras 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Liderar y dirigir el proceso de pedidos y compra de mercancía, 

garantizando el oportuno abastecimiento de productos conformes que satisfagan de la mejor 

manera las necesidades de los clientes 

 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Profesional en administración de empresas  o carreras 

administrativas afines, con conocimientos especiales en mercadeo. 

 Experiencia: dos años (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la hora de evaluar situaciones y tomar 

decisiones, buenas relaciones públicas, habilidad en negociación, capacidad de trabajo en 

equipo, orientación de servicio al cliente, buena comunicación oral y escrita para transmitir 

información y redactar informes, orientación al logro, preocupación por el orden y la 

calidad, compromiso y responsabilidad, rapidez digital. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: Normal. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo. 

 Contactos internos: mantener contacto directo con personal de administración. Debe 

entregar reportes a Gerencia. 

 Información confidencial: maneja constantemente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 61. Análisis de cargos: Auxiliar de compras 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de Compras 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Apoyo en las labores del Jefe de compras y control de 

suministros. 

 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller, Técnico en carreras administrativas. 

 Experiencia: Un año (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: Buenas relaciones públicas, capacidad de trabajo en equipo, orientación de 

servicio al cliente, buena comunicación oral y escrita para transmitir información, 

orientación al logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y 

responsabilidad, rapidez digital. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: Normal. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el personal de mercadeo. Debe 

entregar reportes al Jefe de Compras. 

 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 62: Análisis de cargos: Jefe de contabilidad 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Jefe de Contabilidad 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Garantizar el mantenimiento de una información contable y 

financiera oportuna y veraz, para la toma de decisiones de la empresa. 

 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Profesional en Contaduría Pública. 

 Experiencia: Tres años (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la hora de evaluar situaciones y tomar 

decisiones, capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, buena 

comunicación oral y escrita para transmitir información y redactar informes, orientación al 

logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: Óptima para verificar datos digitales. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión del personal a cargo. 

 Contactos internos: Debe entregar reportes a Gerencia. 

 Información confidencial: maneja constantemente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 63. Análisis de cargos: Auxiliar de tesorería 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de Tesorería 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Manejo eficiente de cada uno de los recursos de tesorería. 

 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller, técnico en administración de empresas o contaduría 

pública. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la hora de evaluar situaciones y tomar 

decisiones, capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, buena 

comunicación oral y escrita para transmitir información y redactar informes, orientación al 

logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad, rapidez 

digital. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: Óptima para manejar documentos de valor y para verificar datos 

digitales. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Contactos internos: mantener contacto directo con el Jefe de Contabilidad. Debe 

entregar reportes a contabilidad y Gerencia. 

 Información confidencial: maneja constantemente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 64. Análisis de cargos: Auxiliar de contabilidad 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de Contabilidad 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Colabora con la ejecución de las labores del proceso contable de 

la empresa. 

 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Estudiante de últimos semestres de contaduría pública. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la hora de evaluar situaciones y tomar 

decisiones, capacidad de trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente, buena 

comunicación oral y escrita para transmitir información y redactar informes, orientación al 

logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y responsabilidad, rapidez 

digital. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: Óptima para verificar datos digitales. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Contactos internos: Debe responder ante el Contador. 

 Información confidencial: maneja constantemente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 65. Análisis de cargos: Auxiliar de costos 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Auxiliar de Costos 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Ingresar en el sistema comercial las facturas de compras a 

proveedores. 

 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Bachiller, técnico en contaduría. 

 Experiencia: un año (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: Seguimiento de órdenes, capacidad de trabajo en equipo, orientación de 

servicio al cliente, buena comunicación oral y escrita para transmitir información, 

orientación al logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y 

responsabilidad, rapidez digital. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: Óptima para verificar datos digitales. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Contactos internos: Mantener contacto directo con el personal de bodega e inventarios. 

Debe responder ante el Jefe de Contabilidad. 

 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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Tabla 66. Análisis del cargo: Gerente 

 

Análisis de Cargo 

 

 

Nombre del Cargo : Gerente 

 

Sección o área  : Administrativo 

 

Resumen  : Responsable del control general de la empresa y de formular 

planes de trabajo y tomar decisiones en forma oportuna. 

 

 

 

A. Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Profesional en administración de empresas o ingeniería 

industrial, con especialización en Gerencia. 

 Experiencia: Cuatro años (por lo menos) en el cargo o afines. 

 Aptitudes: pensamiento crítico y analítico a la hora de evaluar situaciones y tomar 

decisiones, iniciativa y rápida resolución de problemas, capacidad de trabajo en equipo, 

orientación de servicio al cliente, buena comunicación oral y escrita para transmitir 

información, orientación al logro, preocupación por el orden y la calidad, compromiso y 

responsabilidad. 

 

B. Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico: Mínimo. 

 Capacidad Visual: Óptima. 

 

C. Responsabilidades implícitas 

 Supervisión: supervisión de los jefes de sección. 

 Contactos internos: tiene contacto con los jefes de sección. 

 Información confidencial: maneja constantemente información confidencial. 

 

D. Condiciones de Trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: propio de oficinas. 

 Riesgos: Condiciones seguras, sin mayores riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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10.6 GESTIÓN DEL MERCADO DE PROVEEDORES. 

 

 

Al realizar una auditoría de las relaciones que mantienen las empresas con sus 

distintos públicos, siempre aparece que, aunque de forma conceptualmente 

equivocada, estas afirman con orgullo mantener algún tipo de relación con sus 

proveedores. Generalmente, estas relaciones no son las que, desde el punto de 

vista operativo, una estrategia relacional busca implantar. Es necesario tener una 

tremenda imaginación, recursos y visión a largo plazo para desarrollar una 

propuesta conjunta de beneficio mutuo que sobrepase los ineficaces criterios de 

tipo económico207. 

 

Resulta difícil convencer al jefe de compras de una determinada empresa, sobre la 

conveniencia de fomentar acuerdos consolidados con un único proveedor, debido 

a que este argumentará que siempre son necesarios al menos dos proveedores 

diferentes para conocer quien está suministrando el producto más económico. Se 

necesita un análisis riguroso  e imaginativo sobre los posibles desarrollos de 

mercado conjuntos, en donde se encuentran beneficios como ahorros logísticos y 

la mejora de la calidad en los procesos, entre otros. De esta manera restan 

importancia los condicionantes económicos en esta clase de relaciones208. 

 

Algunas propuestas de relación expuestas por REINARES y PONZOA209, pueden 

tener los siguientes elementos: 

          

 Desarrollar los procesos que faciliten la implantación de una contabilidad 

analítica compartida por ambas partes. Un punto de partida donde se 

descubran oportunidades y desequilibrios económicos entre ambas partes es 

un buen principio para el inicio de otras propuestas. 

 

 Al igual que se hace con el análisis estratégico de los distintos consumidores 

finales, será preciso determinar la diferencia entre el beneficio reportado por los 

distintos proveedores y el potencial beneficio proporcionado tras la aplicación 

de los principios relacionales. Esta decisión implicara seleccionar aquellos que 

nos pueden proporcionar mayor valor. Por supuesto, este valor no es 

                                            
207

 REINARES, Pedro J., PONZOA José Manuel. Marketing Relacional. Pearson Educación, España, 2004, p 
65. 
208

 Ibíd., 2004, p 65. 
209

 Ibíd., 2004, p 65. 
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estrictamente económico (este sería un proceso de selección de proveedores 

convencional). 

 

 Sobre cada proveedor se deben desarrollar objetivos relacionales específicos y 

diferenciales que potencien la creación de un valor equilibrado para ambas 

partes. 

 

 La relación entre proveedores y empresas requiere la alineación de un gran 

número de procesos. Esto puede ocasionar situaciones críticas en las 

estructuras internas de ambos elementos, pero es un paso necesario para 

crear el marco estructural adecuado que permita las relaciones. Ambas partes 

deben promover y compartir las oportunidades de expansión y desarrollo 

creadas. No solo se habla de crear valor, sino también de favorecer el clima de 

creación de un futuro de valor. 

 

 El proceso relacional conlleva inherentemente conflictos. Establecer una 

metodología operativa, no coercitiva, que de forma fluida permita una dinámica 

de resolución de los inconvenientes generados, es el broche final para 

continuar avanzando en los beneficios desarrollados en la relación con 

nuestros proveedores. 

 

Misión del mercado de proveedores. CARIBE S.A. ofrece al municipio de 

Jamundí los productos de más alta calidad de la canasta familiar a los mejores 

precios, y para esto cuenta con proveedores que cumplen con esta premisa a 

nuestros clientes. 

 

Visión del mercado de proveedores. CARIBE S.A. buscará establecer 

relaciones y alianzas con los proveedores en busca de un beneficio mutuo, que se 

vea reflejado en la calidad y precios hacia los clientes y habitantes del municipio 

de Jamundí. 

 

Acciones.  Actualmente CARIBE S.A, no cuenta con una política clara para la 

selección de proveedores de productos y servicios, y para esto se propone crear 

un manual de proveedores, con el propósito de establecer unas reglas que se 

ajusten para la selección de los posibles proveedores del supermercado, que 

permitan un desarrollo eficiente en las relaciones comerciales de la organización 

con sus proveedores, y de esta manera poder establecer acuerdos comerciales 

con cada uno de los ellos de acuerdo al producto y servicio que provea a la 

organización.  Siempre en la búsqueda de estrechar las relaciones entre el 
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proveedor y CARIBE S.A. y en donde el mayor beneficiado de estas relaciones 

siempre sea a favor de los clientes tanto externos como internos. 

 

A demás del manual de proveedores, CARIBE S.A deberá firmar un acuerdo de 

servicios o comercial, en donde se estipulen los puntos que deberán ser cumplidos 

de forma mutua. Este acuerdo deberá tener los siguientes puntos. 

 

 Los bienes y servicios que CARIBE S.A. recibirá para ser ofrecidos en la 

sala de ventas. 

 La forma de pago y el tiempo en que cada orden de entrega o factura 

deberá ser pagada por CARIBE S.A. 

 Determinar las fechas o días que el proveedor, abastecerá con sus 

productos las bodegas de CARIBE S.A  

 Establecer las causales de devolución de mercancía ya facturada por parte 

de CARIBE S.A, y los tiempos que esta podrá estar en las bodegas, sin que 

esto incurra en cobros de almacenamiento al proveedor, además de la 

manera como a CARIBE S.A se le ajusta el valor de las mercancías ya 

hayan sido devueltas y pagadas al respectivo proveedor. 

 La manera y forma en que cada proveedor podrá participar en los eventos 

especiales de CARIBE S.A y de esta manera incentivar el aumento en la 

intensión de compra de sus productos. 

 Determinar la manera en que CARIBE S.A, hará parte de los lanzamientos 

o relanzamiento de algún producto por parte de los proveedores y los 

posibles eventos que esto conlleve al interior de la sala de ventas. 

 Y determinar los indicadores de rendimientos de cada uno de los artículos o 

líneas de productos que se vendan de cada proveedor. 

 Programar visitas las instalaciones de todos los proveedores, con el fin de 

verificar la calidad de los productos ofrecidos, antes de ser ofrecidos en la 

sala de ventas de  CARIBE S.A. 

 Negociar posibles alianzas entre el proveedor y CARIBE S.A en la 

búsqueda de mejorar la rentabilidad del negocio para ambas partes. 

  

Para dar cumplimiento a este manual el departamento encargado en CARIBE S.A. 

será el de compras, con la directa aprobación del Gerente General  

Manual de proveedores. 
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Tiene como objetivo determinar los puntos y las pautas que deben tener en cuenta 

aquellas empresas que deseen ser proveedores de CARIBE S.A, y así a todos los 

posibles proveedores se les puedan garantizar un trato justo y uniforme. 

 

Mediante este manual CARIBE S.A. pretende 

 

Contratar a los proveedores que mejor satisfagan las necesidades de la 

organización, a un precio racional y con compromisos reales de servicio y atención 

de fallas.  

 

La optimización de los costos indirectos (diferentes al precio de compra) en la 

administración del proceso de abastecimiento.  

 

Establecer una relación con visión de futuro que permita la obtención de 

ganancias para las dos partes 

 

Asegurar el seguimiento total de las actividades del proveedor, para prevenir y 

evitar problemas, generados por entregas atrasadas, facturación errónea, etc.  

 

1. La selección de proveedores para CARIBE S.A. se realizara de acuerdo a 

las características y particularidades de los productos ofrecidos por cada uno de 

los proveedores. 

2. CARIBE S.A. dará a conocer de forma previa todas las políticas que en este 

manual se establezcan para la selección de proveedores, y los cambios que este 

manual puedan llegar a tener. 

3. El proveedor interesado en ofrecer sus productos en CARIBE S.A. deberá 

presentar por escrito, las condiciones comerciales de los productos o servicios que 

ofrece, en donde se especifique la descripción del artículos, precios, descuentos 

(comerciales o financieros), condiciones de pagos y sistema de devoluciones. 

4. Licencias  y registro de productos de acuerdo a las normas aplicables y 

exigidas por las autoridades competentes. 

5. El proveedor deberá suministrar una muestra comercial de los servicios o 

productos ofrecidos, teniendo en cuenta que esta muestra no significa la selección 

como proveedor de CARIBE S.A. 

6. La aceptación de proveedores estará a cargo de un comité conformado por 

los siguientes funcionarios: 

 Gerente General. 

 Jefe del área de compras 

 Jefe del área de administración  
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  Y el supervisor del bien o servicio ofrecido por el proveedor. 

 

7. El rechazo de la solicitud como proveedor de CARIBE S.A, será notificada 

por escrito. 

8. Una vez aceptado el ingreso de un proveedor, CARIBE S.A. le asignara un 

código de identificación interno a cada uno de sus artículos, este código es para 

uso interno de la CARIBE S.A. en la identificación del proveedor y el pago de las 

respectivas facturas. 

9. Cualquier cambio en la presentación o en las características de los 

productos codificados al proveedor, implicara un cambio de código, este deberá 

ser notificado por lo menos con una semana de anticipación, lo anterior incluye las 

promociones que el proveedor pueda determinar de manera unilateral. 

10. Una vez un proveedor sea aceptado por CARIBE S.A. deberá presentar los 

siguientes documentos en un término de tres (3) días hábiles. 

 Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, 

si se trata de una persona jurídica y Certificado de matrícula si se trata de 

persona natural. 

 Copia del Registro Único Tributario (RUT). 

 Una copia anulada de una factura del proveedor y la ciudad donde desee 

que le sean pagadas sus facturas. 

 

11. CARIBE S.A se compromete a determinar los parámetros objetivos para el 

retiro de referencias, marcas o líneas de productos, los cuales estarán contenidos 

en los acuerdos celebrados entre CARIBE S.A y sus proveedores. 

 

Y además en caso de presentarse las siguientes situaciones: 

 Incumplimiento de normas legales por parte del proveedor. 

 Orden de autoridad competente. 

 Deterioro de la calidad del producto imputable al proveedor. 

 

12. La entrega de los productos a por parte del proveedor se realizara en las 

instalaciones físicas de CARIBE S.A para tal fin, y los días estipulados en el 

acuerdo de servicios, no obstante se deberá tener en cuenta los días feriados 

nuestro país y entorno social, las entregas se realizaran el día y la fecha pactada 

previamente por ambas partes, cualquier contratiempo que se pueda presentar 

para la entrega el día o días antes a la entrega del bien o servicio debe ser 

notificado a CARBE S.A para la búsqueda de una rápida solución, y mitigar el 

posible desabastecimiento en bodega y en la sala de ventas del supermercado. 
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13. La entrega de los artículos y la aceptación estará sujeta a la verificación del 

día de entrega consignada en el acuerdo de servicios y a las cantidades y 

referencias solicitadas por CARIBE S.A. 

14. Todo envió de mercancía deberá ser notificado 2 días hábiles antes de la 

entrega. 

15. Tratándose de proveedores sujetos al Régimen Común, deberá entregar el 

original de la factura de venta y una (1) copia. La factura deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 617 del Estado Tributario. 

16. Si se trata de proveedores sometidos al Régimen Simplificado y éste no 

expide la factura con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estado 

Tributario, deberá firmar el documento equivalente a factura que se entregará al 

proveedor en el lugar de entrega de la mercancía. 

17. Facturar a nombre de CARIBE S.A. además esta deberá incluir el código 

asignado de proveedor. 

18. Entregar copia de la Orden de Compra. 

19. Organización y clasificación de la mercancía de forma tal que agilice la 

identificación de las referencias. En especial se exige la clasificación de 

mercancías por referencias. 

20. Organización, clasificación y embalaje de las mercancías que impida los 

deterioros causados por razón del transporte. 

21. La mercancía se recibe por bulto, caja o empaque, el cual deberá indicar 

descripción de la mercancía y su respectivo manejo. 

22. Asegurarse de que el empaque resista el peso de la mercancía que 

contiene. 

23. Entregar el total de la mercancía pedida. 

24. Los gastos de transporte de la mercancía corren por cuenta del proveedor. 

25. No se recibirá mercancía cuando se encuentre en mal estado o se exceda 

la cantidad pedida. 

26. Para el  pago de facturas, se tendrá como base los precios y condiciones 

vigentes en la Orden de Compra. 

 

Este manual también estipula las causas por las que CARIBE S.A podría realizar 

las devolución de los artículos a todos sus proveedores, salvo cualquier 

circunstancias particulares de cada proveedor, y que además sea informada y 

pacta con anterioridad con CARIBE S.A, las devoluciones siempre serán 

informadas a cada proveedor de manera escrita e indicando el motivo. 
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La devolución de la mercancía se puede dar en dos escenarios, en el momento de 

entrega o cuando esta ya ha sido ingresada al sistema de facturación de CARBE 

S.A. 

 

Las devoluciones en el punto de entrega se dará por cualquiera de las siguientes 

condiciones que se puedan presentar. 

 

27. Mercancía facturada pero no pedida. 

28. Mercancía en mal estado, con defectos en su presentación, vencida o 

próxima a vencerse. 

29. Artículos sin código de barras o con códigos de barras equivocados. 

30. Artículos sin etiquetaje de origen y en cuya nota de pedido se especifica 

que deban tenerlo. 

31. Mercancía entregada con faltante, es decir, cuando la cantidad facturada es 

mayor a la recibida físicamente. 

32. Toda devolución en el punto de entrega se realizara de inmediato, y esta 

deberá estar firmada por la persona que realiza la entrega por parte de proveedor 

y de quien recibe a nombre de CARIBE S.A, las devoluciones se notificaran de 

manera inmediata a través de correo electrónico al proveedor. 

33. Toda devolución de mercancía facturada, se hará partiendo del acuerdo 

comercial entre CARIBE S.A y el proveedor. 

34. La compra y contratación de bienes y servicios se realizara bajo las normas 

del código de comercio vigentes en Colombia. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

 El haber realizado el diagnóstico al área de mercadeo de CARIBE S.A., 

permitió evaluar el funcionamiento de esta área y conocer exactamente la 

situación actual en la empresa. Gracias a los datos recabados y el posterior 

análisis de los mismos se logró descubrir las fuentes de las falencias y los 

aspectos por mejorar en cuanto a producto, precio, distribución, 

comunicación, compradores y competidores.  

 

 

 Se pudo establecer la situación actual de las relaciones entre CARIBE S.A. 

y cada uno de los seis mercados, evaluando el funcionamiento y la 

retroalimentación entre estos y cada una de las aéreas responsables de la 

empresa. Esta evaluación se extendió desde empleados y clientes, 

pasando por entidades reguladoras influyentes y entidades de referencia, e 

incluyendo proveedores y mercado laboral.  

 

 

 Se consiguió identificar las debilidades y fortalezas del área de mercadeo,  

obteniendo el conocimiento y la experiencia de aspectos de producto, 

precio, distribución, comunicación, compradores y competidores, que de 

alguna manera afectan el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 

 También se pudieron identificar las debilidades y fortalezas en los seis 

mercados, “mercado interno, de clientes, de referentes, de influyentes, de 

trabajo y de proveedores”; esta información sirvió como punto de partida 

para establecer un plan de acción encaminado a la propuesta de cambios 

beneficiosos para la empresa. 

 

 

 El haber diseñado el plan de acción, facilitó proponer estrategias que 

conllevaran a la empresa a mejorar sus relaciones con los clientes, con los 

empleados, con las entidades de influencia, las entidades referentes y los 

proveedores. Teniendo en cuenta las debilidades y aprovechando las 

fortalezas, se logró establecer una propuesta para fidelizar clientes y 

promover una mejor interacción de la empresa con los mercados del 

mercadeo relacional. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

12.1 RECOMENDACIONES DEL ÁREA DE MERCADEO 

 

 

 Se recomienda a la empresa, registrar su Eslogan y Marca, para evitar 

conflictos de propiedad industrial con otros entes económicos que puedan 

llegar a registrar o tener registrado legalmente un eslogan o una marca 

igual. Además teniendo protegidos estos activos legalmente, CARIBE S.A. 

puede realizar una óptima explotación de los mismos. 

 

 Sugerimos ampliar el portafolio de productos marca propia, ya que día a día 

estos productos tienden mayor aceptación por los consumidores, por su 

bajo costo. A demás estos productos aumentan el control del mercado meta 

de la empresa, gracias a los bajos costos con que adquiere esta mercancía 

el supermercado, puede ser más competitivo en cuanto a precios y si los 

consumidores prefieren la marca propia, solo la podrán adquirir en CARIBE 

S.A. 

 

 Se aconseja que la empresa encuentre un mayor y mejor espacio de 

almacenamiento, con el fin de evitar que se presente congestión, saturación 

y maltrato de la mercancía ubicada allí. Se recomienda la implementación 

de una bodega externa en un primer piso cercana a las instalaciones de la 

empresa, para evitar el riesgo de desfonde de la bodega del segundo piso.  

Además se podría aprovechar el espacio del segundo piso en otras 

necesidades de la empresa, que impliquen un menor peso para dicho lugar. 

 

 Se propone que CARIBE S.A. destine mayores esfuerzos y recursos para la 

función de mercadeo, de manera que las actividades de promoción de 

ventas y publicidad, sean de mayor calidad y más eficientes en su intención 

de llegar a sus clientes de manera satisfactoria, derivando en un mejor 

posicionamiento de la empresa. 

 

 En el caso puntual de la Publicidad de Radio, se recomienda realizarse en 

programas de alto interés para el público, donde el locutor sea el que 

presente la publicidad de la empresa en vivo y en directo, de esta manera 

esta clase de publicidad tendría una mejor recepción por un público mayor. 
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 Las actividades de relaciones públicas están encaminadas a fomentar o 

mantener una imagen favorable de la empresa ante sus diferentes públicos, 

como clientes, empleados y comunidad local entre otros. Por esta razón es 

de gran importancia que CARIBE S.A. consiga gestionar buenas relaciones 

públicas, a través de proyectos de responsabilidad social y una 

participación más activa en actividades con la comunidad. 

 

 Incursionar en el segmento de la venta institucional, sería una gran 

oportunidad para le empresa, de ampliar su mercado y por ende aumentar 

sus ventas, teniendo en cuenta que por su ubicación geográfica el 

supermercado se encuentra cerca de grandes empresas y a cercanías del 

parque industrial El Paraíso en Santander de Quilichao, en donde se 

encuentran grandes empresas con gran cantidad de empleados y 

visitantes. 

 

 

12.2 RECOMENDACIONES DEL MERCADO DE RELACIONES 

 

 

 Es de vital importancia para la empresa que sus colaboradores se 

encuentren motivados en su permanencia en la empresa para realizar 

adecuadamente sus labores encomendadas, de lo contrario su trabajo 

carecerá de calidad y cumplimiento. Es por esta razón que CARIBE S.A. 

debe gestionar su Mercado Interno proporcionando a sus colaboradores los 

incentivos que estos requieren según la encuesta de motivación realizada, 

como mayor bienestar laboral, programas de capacitación y mejoramiento 

de la comunicación. 

 

 Es primordial que CARIBE S.A. maneje una mayor información de sus 

clientes, que le permita conocer mejor a estos, es decir, conocer sus 

gustos, preferencias, necesidades, estilo de vida y otros datos 

demográficos. Esta información se logra alcanzar y clasificar gracias a la 

implementación de una Base de datos, con la cual se lograría realizar una 

radiografía de estos, importante para la implementación de estrategias de 

fidelización de clientes y necesaria para enfocar mejor los esfuerzos de 

mercadeo. 

 

 Es importante que la empresa mantenga buenas relaciones con aquellas 

entidades que la controlan, a través de un estricto y oportuno cumplimiento 
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de las obligaciones para con ellas, en materia de prácticas, informes y 

pagos económicos. De esta forma CARIBE S.A. se consolidara como una 

empresa estable y duradera en el largo plazo y mantendrá buenos lazos de 

colaboración y beneficios mutuos con estas entidades.  

 

 Es recomendable que CARIBE S.A. cree buenas relaciones con las 

entidades que dan apoyo al sector, a la comunidad y a la sociedad en 

general, como las agremiaciones empresariales, asociaciones del sector y 

entidades públicas y privadas que prestan servicios para las empresas y 

sus empleados como las cajas de compensación, el SENA, ICBF y Bancos 

entre otras. Estas relaciones, administradas adecuadamente, generaran 

una buena imagen de la empresa en el sector y ante sus diferentes 

públicos. 

 

 CARIBE S.A. a través de su departamento de Gestión Humana debe 

garantizar la identificación y reclutamiento de colaboradores aptos para 

trabajar en la empresa. por ello se recomienda, recopilar y clasificar 

constantemente información actualizada y oportuna del mercado laboral en 

el municipio de Jamundí, Cali y otros municipios cercanos para identificar el 

potencial en mano de obra; también se recomienda implementar el Análisis 

de Cargos diseñado en este trabajo, el cual permitirá una labor más 

eficiente en la selección, reclutamiento y contratación de personal para la 

empresa; y por último se propone la idea de implementar un transporte para 

los colaboradores actuales y potenciales que residen en el municipio de 

Cali, de esta manera la empresa puede hacer más uso del mercado laboral 

de dicha ciudad. 

 

 Es pertinente que CARIBE S.A. ejerza un mayor acercamiento y 

conocimiento de sus proveedores, no solo en el papel, sino también destine 

actividades para conocer la planta física del proveedor y su cadena de 

valor, esto con el propósito de asegurarse mejor de la calidad con que 

producen sus productos y crear mayores lazos con sus proveedores. 
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Anexos 

 

 
Anexo A. Colaboradores entrevistados 

 

 

Nombre Profesión Cargo 

José Fernando Mejía Empresario Gerente 

Dora Obregón Contadora Publica Contador General 

Paula Gómez Administradora de Empresas Jefe de Compras 

María Landázuri Contadora Publica Jefe de Gestión Humana 

 

 
Anexo B. Preguntas de la entrevista al Gerente Fernando Mejía 

 

 

 ¿Cuál es la historia de CARIBE S.A.? 

 ¿Cuáles son las estrategias de producto para CARIBE S.A.? 

 ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que utiliza CARIBE S.A. para 

llegar a sus clientes? 

 
Anexo C. Preguntas de la entrevista a la contadora Dora Obregón 

 ¿Cuál es la historia de CARIBE S.A.? 

 ¿Cuáles son las entidades que controlan y vigilan a la empresa CARIBE 

S.A.? 

 ¿Cuáles son las entidades, con las que CARIBE S.A. tiene alguna relación? 

 

 
Anexo D. Preguntas de la entrevista a la Jefe de Compras Paula Gómez 

 ¿Cuáles son las estrategias de producto para CARIBE S.A.? 

 ¿Cuál es la estrategia de precio para los productos de CARIBE S.A.? 

 ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que utiliza CARIBE S.A. para 

llegar a sus clientes? 

 ¿Cuáles son los compradores de CARIBE S.A.? 

 ¿Cuáles son los competidores de CARIBE S.A.? 
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Anexo E. Preguntas de la entrevista a la Jefe de Gestión Humana María Landázuri 

 

 ¿Con que personal cuenta CARIBE S.A.? 

 ¿Qué incentivos usa CARIBE S.A. para motivar a sus empleados? 
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Anexo F. Cuestionario realizado a todos los colaboradores de CARIBE S.A 

 

ENCUESTA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Esta encuesta es de carácter académico y tiene como finalidad conocer las 
motivaciones que tienen los empleados por parte de la empresa e identificar las 
motivaciones esperadas por cada uno de ellos. 
 

 

 
1. Seleccione su sexo 

 
a, Masculino 
b. Femenino 

 

 
2. Indique en cuál de los rangos de edades se 

encuentra usted 
 

       a. 18 a 24         e. 40 a 44 
       b. 25 a 29                       f. 45 a 49 
       c. 30 a 34                     g. Más de 49 
       d. 35 a 39                  
 

 
3. Indique su nivel académico 

 
       a. Básica Primaria           e. Profesional 
       b. Bachiller                                   f. Otros 
       c. Técnico                                    
       d. Tecnológico                             Cuáles? _____________ 
                                                            ____________________ 
                                                            ____________________      

 
4. ¿Qué cargo desempeña usted en la 

empresa? 
 

       a. Auxiliar Operativo             
       b. Supervisor                             
       c. Jefe de Sección 
       d. Otros 
       e. Asistente administrativo 
     

 
5. ¿Qué considera usted que es la motivación? 

 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________ 

 
6. ¿Cuáles son los beneficios que le brinda la 

empresa? 
 

______________________________________
______________________________________
_____________________________________ 
 

 
7. ¿Cuáles son sus principales motivaciones en el campo laboral? 
a. Beneficios económicos                                                    ___ 
b. Beneficios sociales                                                          ___ 
c. Desarrollo profesional                                                      ___ 
d. Desarrollo personal                                                          ___ 
e. Una rápida resolución de sus reclamos y/o pedidos        ___ 
f. Buen clima laboral                                                            ___ 

 
8. ¿Qué aspectos motivacionales le gustaría que la empresa desarrollara? 

 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

 
9. ¿Qué problemas hay dentro de la organización? 

 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

10. ¿Cómo cree usted que la empresa debería mejorar? 
 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Anexo G. Tabulación de la encuesta realizada a todos los colaboradores de CARIBE S.A. 

 

a b a b c d e f g a b c d e a b c d e a b c d e f

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 1 1 1 1 1 1 1

24 1 1 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 1 1 1 1 1 1 1

27 1 1 1 1 1 1 1

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 1 1 1 1 1 1 1 1

30 1 1 1 1 1 1 1 1

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 1 1 1 1 1 1 1

34 1 1 1 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1 1 1

36 1 1 1 1 1 1 1 1

37 1 1 1 1 1 1

38 1 1 1 1 1 1

39 1 1 1 1 1 1 1 1

40 1 1 1 1 1 1

41 1 1 1 1 1

42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

43 1 1 1 1 1 1

44 1 1 1 1 1 1 1 1

45 1 1 1 1 1 1 1

46 1 1 1 1 1 1 1

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1

49 1 1 1 1 1 1 1 1

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

51 1 1 1 1 1 1

52 1 1 1 1 1

53 1 1 1 1 1

54 1 1 1 1 1 1 1 1

55 1 1 1 1 1 1 1 1 1

56 1 1 1 1 1

57 1 1 1 1 1

58 1 1 1 1 1 1 1 1

59 1 1 1 1 1 1 1

60 1 1 1 1 1

61 1 1 1 1 1 1 1

62 1 1 1 1 1 1 1 1

63 1 1 1 1 1 1 1 1

64 1 1 1 1 1 1 1 1

65 1 1 1 1 1 1 1 1

66 1 1 1 1 1 1 1

67 1 1 1 1 1 1 1

68 1 1 1 1 1

69 1 1 1 1 1 1

70 1 1 1 1 1 1

71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72 1 1 1 1 1 1 1

73 1 1 1 1 1 1 1 1

74 1 1 1 1 1 1 1

total 51 23 25 12 13 10 5 7 2 4 36 15 12 7 49 3 7 1 10 58 34 55 54 14 40

TABULACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

P7P1 P2 P3 P4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

COMPAÑERISMO 1

CLIMA LABORAL 1 1

ENTUSIASMO 1 1

COMPROMISO 1

RESPONSABILIDAD 1

INTERÉS A LAS FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 1 1 1 1 1 1 1

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 1 1

INCENTIVOS 1

CONSECUCIÓN DE LAS METAS PERSONALES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ESTADO DE ANIMO 1

OTROS

NS/NR

ESTABILIDAD LABORAL 1 1 1 1 1 1 1 1

ESTABILIDAD ECONÓMICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

APRENDIZAJE 1 1 1

TRABAJO EN EQUIPO 1 1

DESARROLLO PROFESIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1

EXPERIENCIA LABORAL 1

DESARROLLO PERSONAL 1 1 1 1 1 1 1 1

OTROS 1 1 1 1 1

NS/NR 1

PROGRAMAS DE BIENESTAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INCENTIVOS ECONÓMICOS 1 1 1

NS/NR

INDIVIDUALISMO 1 1 1 1

NS/NR 1 1

FALTA DE COMPROMISO DEL COLABORADOR 1 1 1

SUBJETIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 1 1

INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NO TIENE PROBLEMAS 1 1 1

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1 1

ESTABILIDAD LABORAL 1

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

OTROS

TRABAJO EN EQUIPO 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMAS DE BIENESTAR 1 1 1 1 1 1 1 1

OBJETIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 1 1

MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1 1 1 1 1

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 1 1 1 1 1 1

MEJORA EN PROCESOS INTERNOS E INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1 1 1 1

ESTABILIDAD LABORAL 1

OTROS 1

NS/NR

TABULACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

P5

P6

P8

P9

P10



279 
 

 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

COMPAÑERISMO

CLIMA LABORAL 1

ENTUSIASMO 1 1 1

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD 1

INTERÉS A LAS FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 1 1 1 1 1

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 1 1

INCENTIVOS 1 1 1 1 1 1 1

CONSECUCIÓN DE LAS METAS PERSONALES 1 1 1 1 1 1 1 1

ESTADO DE ANIMO 1

OTROS 1 1

NS/NR

ESTABILIDAD LABORAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ESTABILIDAD ECONÓMICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

APRENDIZAJE 1 1 1

TRABAJO EN EQUIPO

DESARROLLO PROFESIONAL 1 1 1 1 1

EXPERIENCIA LABORAL 1 1 1

DESARROLLO PERSONAL 1 1 1 1 1

OTROS 1 1 1 1

NS/NR

PROGRAMAS DE BIENESTAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 1 1 1 1 1

INCENTIVOS ECONÓMICOS 1 1 1 1

NS/NR

INDIVIDUALISMO 1 1 1 1 1 1 1

NS/NR 1 1 1

FALTA DE COMPROMISO DEL COLABORADOR 1

SUBJETIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES

INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NO TIENE PROBLEMAS 1 1

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1

ESTABILIDAD LABORAL 1

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 1 1

OTROS

TRABAJO EN EQUIPO 1 1

PROGRAMAS DE BIENESTAR 1 1 1 1 1 1 1 1

OBJETIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES

MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1 1 1

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 1 1 1 1 1 1 1

MEJORA EN PROCESOS INTERNOS E INFRAESTRUCTURA 1 1

ESTABILIDAD LABORAL 1 1 1

OTROS 1 1 1 1

NS/NR 1 1

TABULACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

P5

P6

P8

P9

P10
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 TOTAL

COMPAÑERISMO 1 2

CLIMA LABORAL 1 1 5

ENTUSIASMO 1 6

COMPROMISO 1

RESPONSABILIDAD 2

INTERÉS A LAS FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 1 1 1 1 1 1 18

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 1 1 6

INCENTIVOS 1 1 10

CONSECUCIÓN DE LAS METAS PERSONALES 1 1 1 1 1 1 25

ESTADO DE ANIMO 1 1 4

OTROS 1 1 1 1 6

NS/NR 1 1 2

ESTABILIDAD LABORAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

ESTABILIDAD ECONÓMICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

APRENDIZAJE 1 1 1 9

TRABAJO EN EQUIPO 2

DESARROLLO PROFESIONAL 1 1 15

EXPERIENCIA LABORAL 1 1 6

DESARROLLO PERSONAL 1 14

OTROS 1 1 11

NS/NR 1 1 1 4

PROGRAMAS DE BIENESTAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 1 1 1 1 23

INCENTIVOS ECONÓMICOS 1 1 1 1 1 12

NS/NR 1 1

INDIVIDUALISMO 1 1 1 1 1 1 1 18

NS/NR 1 1 1 1 9

FALTA DE COMPROMISO DEL COLABORADOR 1 1 6

SUBJETIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 2

INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1 1 1 22

NO TIENE PROBLEMAS 1 1 1 1 1 10

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 1 1 1 14

ESTABILIDAD LABORAL 2

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 1 3

OTROS 1 1 1 1 1 5

TRABAJO EN EQUIPO 1 1 11

PROGRAMAS DE BIENESTAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

OBJETIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 2

MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1 1 1 11

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 1 1 15

MEJORA EN PROCESOS INTERNOS E INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

ESTABILIDAD LABORAL 4

OTROS 1 1 7

NS/NR 1 1 1 5

P5

TABULACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

P6

P8

P9

P10


