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Resumen 

Esta investigación analiza las estrategias implementadas por las denominadas tiendas de 

barrio frente a la incursión de las tiendas Hard Discount y el impacto que ha generado en las 

tiendas de barrio que ha sido detectado por los consumidores quienes prefieren este modelo 

por la percepción económica que representa al realizar sus compras. De tal manera que el 

objetivo de ésta, es determinar las estrategias comerciales implementadas por las tiendas de 

barrio de laureles en la ciudad de Medellín frente a la llegada de las tiendas de descuento 

duro, llevada bajo un diseño metodológico descriptivo y una investigación de corte mixto. 

Se concluye, que el modelo de descuento duro ha generado un impacto económico que ha 

significado para las tiendas de barrio y que vender a precios bajos no es la única estrategia 

que se puede implementar para lograr mantenerse en el mercado, pues las tiendas de barrio 
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han implementado otras estrategias comerciales que ayudan a dar un valor a agregado y de 

esta manera destacarse ante las demás, así mismo en el presente documento se establece 

algunas recomendaciones para reforzar el rol de las tiendas de barrio como eje cultural a 

través de diferentes estrategias.  

Palabras clave: Descuento duro, estrategias, precios, tiendas.  

Abstract 

This research allows us to analyze what strategies are being implemented by neighborhood 

stores in the face of the phenomenon that the Hard Discount store model has become and the 

impact it has generated in neighborhood stores that has been detected by consumers who 

prefer this model. For the economic perception it represents when making purchases. In such 

a way that its objective is to determine the commercial strategies implemented by the 

Laureles neighborhood stores in the city of Medellin in the face of the arrival of hard discount 

stores, carried out under a descriptive methodological design and qualitative research, with 

which is obtained that this model has generated an economic impact that has meant for 

neighborhood stores and that selling at low prices is not the only strategy that can be 

implemented to stay in the market, since neighborhood stores have implemented other 

commercial strategies that help to give added value and thus stand out from the rest, likewise 

in this document some recommendations are established to reinforce the role of 

neighborhood stores as a cultural axis through different strategies. 

Keywords: Hard discount, strategies, prices, shops.  

Introducción 

En la actualidad, se está viviendo un fenómeno  consumista,  debido a los constantes 

cambios y avances tecnológicos,  y a su vez, con una economía que se ha caracterizado por 

un acercamiento a la globalización como resultado de los diferentes acuerdos de libre 

comercio, incluyendo la aparición de las tiendas de descuento duro ‘hard discount’, es un 

modelo de negocio que vende productos con precios bajos para distribuirlos en el lugar y 

tiempo exactos al cliente, pero sobre todo, resaltando productos de óptima calidad y con 

precios bajos que satisfagan por completo los requerimientos del mismo, logrando expandirse 
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de una manera rápida, cambiando los hábitos de los consumidores y generando efectos en las 

tiendas de barrio, obligando a tomar decisiones estratégica. (García O. M., 2017) 

Dentro de estos parámetros, aparece el concepto de precio, una causa que afecta el nivel 

de competitividad  y el desarrollo del objetivo financiero de una empresa, mediante esto se 

puede evidenciar un fenómeno que  a través del tiempo se ha logrado presenciar y es el de la 

guerra de los precios  que ha sido la base fundamental para crear modelos estratégicos 

comerciales, analizando diferentes factores macroeconómicos  externos como lo son  las 

condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales y así analizar la competencia con  

fundamentos sólidos. Se  puede  deducir  que  las  empresas de hoy  en día se  ven obligadas 

a enfrentar nuevos retos y realizar  sus esfuerzos comerciales por medio de un estudio 

especializado que permita  analizar variables cuantitativas como cualitativas y determinar 

cuáles  son las mejores maneras posibles para establecer una buena fijación de precios para 

que sea una ventaja  para alcanzar el éxito y aumentar la satisfacción de los clientes de una 

manera efectiva. (Segovia & Moreno Moncayo, 2017) 

Un  proceso muy importante es la toma de decisiones,  se hace mediante una planeación 

estratégica  para poder  estudiar cuales son las metas a corto y a largo plazo y cuál es la 

técnica que se utilizará para generar más ingresos. Estas estrategias comerciales que realizan 

las empresas conducen  a entender la idea  de las tiendas descuento duro, pues las incursiones 

de éstas no han sido ajenas en Colombia, en la actualidad, se empieza a generar la tendencia 

de este nuevo modelo de negocios en el país que cambiaría las costumbres y los hábitos de 

los consumidores. (Revista Dinero, 2017). Para el caso de las tiendas de barrio, esto ha 

significado una gran pérdida de clientes, pues muchos de sus consumidores migraron hacia 

este modelo y por lo tanto éstas deben adaptarse a las realidades de comercio, obligándoles 

a invertir más atención en el marketing para generar estrategias que contrarresten este 

impacto, pues se afirmar que perder a un cliente cuesta mucho más que atraerlo. (López, 

2017) 

De tal manera, que esta investigación se va a enfocar en las estrategias implementadas por 

las tiendas de barrio frente a la llegada de las tiendas D1 y Justo & Bueno, debido al auge 

que  han generado en los consumidores de la ciudad de Medellín, además, en Colombia las 

tiendas de barrio constituyen una gran participación de ventas, por encima de las grandes 
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superficies, es ahí donde, se hace importante analizar el nivel estratégico que tienen los 

tenderos sobre las ventas y el impacto generado por los nuevos formatos  (Noriega, 2016). 

La  finalidad del trabajo es conocer la historia que han tenido las tiendas de barrio como 

las tiendas de descuento duro, el modelo de negocios que han utilizado, y el efecto que ha 

ocasionado la llegada de estas tiendas en  el mencionado sector a investigar, permitiendo un 

análisis detallado sobre la estructura y funcionamiento de las tiendas de barrio con referencia 

a la situación actual con la competencia directa y desarrollar temas específicos  que permitan 

dar respuesta al planteamiento del problema de la investigación, estudiando las estrategias  

comerciales más utilizadas por los tenderos de barrio para incrementar sus ventas. Además, 

esta problemática ha sido abordada por diferentes estudios de manera similar al que se 

pretende desarrollar, pues se basan en temas más específicos, por ello la presente 

investigación, se diferencia ya que muestra con exactitud algunas de las estrategias que han 

sido implementadas por las tiendas de barrio. 

Para lo cual se plantea la interrogante: ¿cuáles son las estrategias comerciales utilizadas 

por las tiendas barrio para hacer frente a la llegada de las tiendas de descuento duro?, así 

mismo, se pretende analizar como objetivo general, determinar las estrategias comerciales 

utilizadas por las tiendas de laureles frente a la llegada de las tiendas de descuento duro para 

ganar participación en el mercado. Al respecto se presenta los objetivos específicos; describir 

el comportamiento de las tiendas de barrio en el sector Laureles de Medellín, identificar los 

principales tipos de estrategias comerciales que utilizan en las tiendas de barrio para 

incursionar en el mercado y comparar las principales estrategias implementadas por las 

tiendas de barrio y las tiendas de descuento duro. Cabe resaltar que la presente, puede servir 

como un factor clave para las empresas y demás tiendas que no tengan implementado en sus 

procesos estrategias comerciales para resaltar frente a la competencia y aumentar las ventas. 

I. Antecedentes del Problema 

Para las empresas, es conveniente que el cliente final esté satisfecho con sus productos y 

servicios, pues en un informe de la revista ́ Return on Behavior` citado en (Revista Portafolio, 

2014), se indica que la razón por la que la mayoría de clientes se pasan a la competencia se 

debe a un mal servicio, por lo tanto, las organizaciones buscan mantener una adecuada 
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calidad, seguridad, pero sobre todo que el producto esté en el tiempo y en el lugar correcto. 

Teniendo en cuenta la tensa situación que se vive en el comercio global y para lograrlo, se 

debe desarrollar una adecuada investigación interna como externa, del mercado, incluyendo 

el producto, la competencia y de los clientes, para poder tomar decisiones estratégicas 

acertadas y productivas. (Martín, 2014) 

Por otra parte, la primera tienda de descuento se abrió en 1945 en Alemania tomando el 

nombre de Aldi, y es a principios de los años noventa  que inició el auge internacional de 

estas tiendas logrando transformar el mercado. (ALDI Supermercados, 2018). Además, 

América Latina se ha convertido en un objetivo de suma importancia dentro las estrategias 

de expansión y consolidación de varias cadenas de establecimientos comerciales del tipo 

supermercados, ya que hasta ahora esta región se constituía como un mercado cautivo con 

gran potencial para la incursión de las mismas. (Jorge Ormaza, 2019) 

A partir del referente de estas tiendas nace el formato de descuento duro en Colombia, 

según (Escobar, 2017.), quien indica que fue contactado por Michel Olmi, donde necesitaban 

el apoyo y asesoría del autor mencionado y ha venido evolucionando en la última década 

ofreciendo cada vez mayores alternativas al consumidor. Como resultado, los consumidores 

han incrementado el número de canales que visitan para comprar. En Medellín, como es el 

caso de las tiendas D1 y Justo & Bueno, son canales que cada vez ganan más participación, 

basta con ver cómo esas firmas facturaron en el año 2018 cerca de 9 billones de pesos, 

mientras que en el 2013 el número llegaba a los 1,2 billones de pesos. (Revista Dinero, 2017) 

Al respecto se puede señalar, que el buen momento por el que pasan las empresas de D1 

y Justo & Bueno es debido a un voz a voz que se ha dado entre  vecinos, familiares y amigos 

sin invertir en publicidad y ha generado una gran tensión a los tenderos, pues sus ventas han 

representado caídas notorias. En tal sentido, existe una guerra comercial entre estos dos tipos 

de negocios, en la que influyen los compradores, los proveedores, empleados y las grandes 

empresas. (Sandra Pirazan, 2017) 
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II. Fundamentos teórico-conceptuales y Revisión de literatura.  

El presente trabajo está conformado por una estructura teórica basada primeramente en el 

comportamiento de las tiendas de barrio y las tiendas de descuento y sus principales 

estrategias. El otro concepto a estudiar es el Hard Discount y su impacto con las tiendas de 

barrio, para analizar la competencia directa se eligió el modelo del Benchmarking y así 

establecer herramientas para la mejora continua en el proceso administrativo del 

establecimiento y por último se explicará la importancia del merchandising como estrategia 

de promoción y comunicación con el cliente. 

Teorías soporte del tema de investigación  

Para entender ampliamente esta investigación, se introduce en el marco de estrategia 

comercial, la misma se puede definir, según Ansoff, citado en un informe hecho por Sierra 

como “el lazo común entre las actividades de la organización y las relaciones producto-

mercado, de tal manera que definan la esencial naturaleza de los negocios en que está la 

organización y los negocios que planea para el futuro” (Sierra, 2013, pág. 165) .  

Se puede decir entonces, que es un término utilizado comúnmente para definir una amplia 

planificación de los actos que la empresa debe de tomar para poder alcanzar las metas y los 

objetivos que tienen fijados mediante una consecución de pasos que tratan sobre cómo se 

puede competir, cuáles son los recursos con los que se cuenta, cuál sería el propósito de la 

estrategia, entre otros factores relacionados. 

Se hace con el fin de  poder implementar herramientas para poder  estar en el mercado 

competitivo y que los productos a ofrecer sean de primera calidad, aplicando el modelo de 

Benchmarking que para  Robert Camp es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria 

que conducen a un desempeño excelente. Este modelo se utiliza en las empresas modernas 

para  tener datos puntuales  de la competencia y  así mejorar los productos y  actividades 

internas de la empresa para captar más clientes. (Flores, 2017) 

Por consiguiente, es importante retroceder hacia la primera Revolución Industrial, pues 

aunque no haya tenido mucha influencia por la falta de comportamientos estratégicos, es 

desde allí que se empleaba este término y donde surge la necesidad de tener un pensamiento 
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más determinante, es debido a esto que ha podido evolucionar y ganar importancia, logrando 

verse la estrategia como una manera de obtener fuerza frente a un mercado e influir en el 

entorno de una manera más competitiva, además, con ésta también han evolucionado las 

empresas pues anteriormente la mayoría de los negocios eran de pequeña dimensión y con el 

transcurrir del tiempo comenzaron a surgir otros tipos de empresas más integradas. (Lama, 

2010) 

Además, desde que nació el comercio  es necesario hablar sobre el concepto de reinventar 

y  es allí donde  las tiendas de barrio  han surgido con  exigencias del mercado que son la 

oferta y la demanda, desde entonces se desarrolla la raíz de estos establecimientos, ligados a 

la  democratización del consumo, se puede definir que el comercio es según el diccionario 

de la real academia, “la negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando 

géneros o mercancías”, por lo que se puede decir esta definición aplica para lo que es una 

tienda de barrio, (Gerenciales, 2017) 

Así mismo, el intercambio comercial es tan antiguo como la sociedad misma, pues se 

remonta a la época del trueque, hace más de seis o siete mil años atrás, donde empezaron a 

intercambiar lo que tenían por lo que necesitaban y en la medida que las labores se fueron 

especializando, el trueque de mercadería comenzó a verse poco práctico y empezaron a 

utilizar otros objetos como medios de pago como las joyas, metales, piedras preciosas, entre 

otras, con el paso del tiempo, se fueron dando otras necesidades, requerían que el objeto a 

intercambiar  fuera algo fácil de transportar y que reflejara igualmente un valor cuantificable, 

en el que se dio lugar a varios objetos, comenzando desde lingotes de oro marcados hasta 

llegar a láminas de metal que se conocieron como monedas y que luego empezó a circular el 

papel moneda ( billetes). (Artieda, Mera , Muñoz, & Ortiz, 2017) 

Posteriormente, el sistema monetario dio origen a las clases sociales, que hoy por hoy 

rigen la civilización, donde el rico es quien goza de gran cantidad de dinero y artículos de 

valor a diferencia del pobre que carece de ellos, así pues a través de los años han venido 

apareciendo diferentes formas de comercio, volviéndose una forma de mantener la economía 

en consecuencia,  en una época más actual, surge el comercio al menudeo, por lo que los 

negocios tomaron el nombre de “tendejones” o también llamados tiendas de barrio. En 

definitiva, en los años 40 se dio paso a la instalación de nuevas tiendas, con una imagen muy 
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similar a las que se conocen hasta la fecha, y con este concepto los hábitos de consumo del 

país cambiaron, ya que a éstas accedían todas las clases sociales, y es que ahora la palabra 

«comercio» es sinónimo de crecimiento, grandes marcas y globalización. (Artieda, Mera , 

Muñoz, & Ortiz, 2017) 

Tipos de estrategias comerciales 

A continuación, se detallan algunas categorías de estrategias comerciales que se 

evaluarán en las tiendas de barrio. 

Precio  

El concepto de precio que se entiende como el factor más importante que  hoy día se utiliza 

para tomar decisiones finales en  un producto o servicio, surge cuando se ve la necesidad de 

utilizar  un concepto de valor para los productos o servicios,  transformando el mercado 

llegando a ser de gran ayuda para las familias que buscan ahorro en la canasta familiar, una 

de las prácticas de las tiendas de barrio son los precios flexibles de los productos, gracias a 

los bajos costos que tienen, pues no incurren en gastos de importación ya que normalmente 

sus productos son entregados por proveedores o son de fácil alcance en una central mayorista,  

reduciendo así costos en logística, transporte, entre otros. (Lambin, 2002) 

Proveedores 

Desde la época  antigua  las operaciones de compra eran reconocidas como funciones 

independientes de diferentes compañías, durante la segunda guerra mundial las operaciones 

de compra se incrementaron debido a la necesidad  de obtener materias primas, insumos y 

otros servicios, desde   entonces para que las personas puedan tener sus bienes y servicios 

aparecen personas que abastecen a empresas o supermercados con diferentes artículos ya 

sean de primera necesidad o requeridas por cada empresa , los cuales  serán vendidos 

directamente o serán transformados, para la venta , ya que  gracias a ellos se pueden obtener  

ingresos. (Porter, 2008) 

Es así como las tiendas de barrio han establecido una relación con los proveedores para 

algunos de sus productos, acordando numerosos descuentos que les permiten  reducir costos, 

logrando una oportunidad de crecimiento debido a la cantidad de pedidos. De la misma 
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manera, las tiendas de barrio, hacen compromisos a largo plazo que permite que los 

proveedores planifiquen correctamente sus procesos de producción, lo que hace importante 

que cuenten con un poder de negociación con éstos, pues esto podría ser de ayuda en 

momentos de tener alguna debilidad financiera. (Zarta, 2016) 

Publicidad 

Es una estrategia de mercadeo que utilizan las tiendas, ya que la publicidad, algunas veces, 

crea el efecto a los consumidores de que solo prefieran  una sola marca y sus productos, 

generándole la necesidad de comprar, en este punto se tiene en cuenta la calidad y cantidad 

de los anuncios, que sean fácil de leer y sobre todo que transmitan un ambiente agradable y 

persuasivo dentro de una tienda, pues depende de éste generar un aporte positivo, además, 

también es importante saber cómo y dónde  colocar estos avisos publicitarios en los estantes. 

(Noriega, 2016)  

Distribución de productos 

Las tiendas de barrio, utilizan como estrategias factores como, la limpieza, iluminación, 

orden y ubicación metódica de los productos y estantes, para que sean más llamativos y se 

genere la intención de comprar la mayor cantidad de artículos, incluidos aquellos que no se 

pensaban comprar, de tal manera que 'compitan' por llamar la atención. Es una tarea que se 

hace al menos, una vez por semana, logrando que la mayoría de productos con mayor 

porcentaje de venta estén a la vista de los clientes generando una persuasión. (Regalado, 

2012) 

Buena calidad 

En la actualidad algunos productos se han vuelto obsoletos y de muy baja calidad, esto 

debido a la cantidad de productos sustitutos, en tal sentido, este concepto se entiende  como 

las propiedades de un producto o servicio que le otorga  la capacidad de cumplir  con la 

satisfacción de las expectativas y necesidades del consumidor, además, también se da en la 

buena presentación y el buen servicio. En tal sentido, la calidad se convierte en un factor 

clave para las tiendas de barrio, pues en su portafolio de productos hay gran cantidad de 

productos que cumplen con estos intereses por parte de los clientes generando preferencias 
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en los mismos, además, el buen servicio y atención, ayuda a que éstas generen vínculos más 

fuertes con los consumidores, quienes valoran mucho el mencionado factor,  lo cual hace que 

sea una ventaja para las tiendas ya que permite mejorar sus ventas, pues esto hace que los 

consumidores decidan comprar en estas tiendas. (Rodríguez, Morris Diaz, & Jaime Reyes, 

2019) 

Acondicionamiento de las tiendas. 

La presentación personal por parte del tendero, la razón social, los tipos de muebles y las 

vías de entrada juegan también un factor muy importante en este apartado, pues un tendero 

bien presentado que desarrolle bien las habilidades de venta y que al mismo tiempo dentro 

de la tienda se cuente con buen espacio, excelente iluminación, y un acondicionamiento 

adecuado de los estantes y otros muebles, hacen que sea más fácil el transito del cliente y 

tenga una mejor apreciación de los productos y de todos estos elementos, facilitando que el 

proceso de venta pueda darse de una manera positiva. (Cifuentes & Ana Isabel Pinedo 

Bolivar, 2016)  

De la misma manera, la razón social de la tienda, siempre y cuando sea llamativa puede 

generar una recordación en los clientes, haciendo que este, decida comprar en la tienda y no 

en la competencia, Además como elemento ambiental, los malos olores pueden afectar el 

resultado esperado, de esta manera, es esencial tener una buena higiene dentro del local, ya 

que éstos pueden presentarse a causa de productos descompuestos o el desaseo por parte del 

tendero, en otras palabras, un olor es apropiado cuando es ausente o bien cuando no genera 

una experiencia desagradable y puede llegar a ser bastante beneficioso para la tienda. 

(Guevara, 2015)  

Ubicación  

Las tiendas de barrio por lo regular están posicionadas estratégicamente en lugares dónde 

las personas  se puedan desplazar de una manera fácil a éstas y del mismo modo que estén a 

la vista del cliente como por ejemplo en esquinas, lo que genera una ventaja frente a la 

competencia. (Espitia & Mendoza Gómez, 2009) 
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Tiendas de barrio 

En tal sentido, las tiendas de barrio son establecimientos en donde quienes atienden son 

pequeños emprendedores llamados tenderos, que hoy en día lideran el mercado minorista, 

cuyo principal objetivo es vender sus productos con el fin de suplir las necesidades básicas 

que tengan las personas. Por lo regular, son utilizadas para realizar compras frecuentes de 

productos con necesidades inmediatas o uso cotidiano, ubicadas a corta distancia de los 

hogares de sus clientes y tienen ventajas claras como lo pueden ser, la calidad en los 

productos y servicios, la amplia variedad de productos y de marca propia, entre otras, lo que 

permite decir que estos establecimientos se componen de una gran variedad de estrategias 

para generar una efectiva venta de los productos y satisfacción del cliente. (García M. , 2017) 

Estas tiendas ejercen una labor muy importante, pues por más que el cliente realice 

compras en otros establecimientos de supermercados, como lo son las tiendas D1 y Justo & 

Bueno, éstas siguen siendo el lugar favorito para la mayoría de consumidores, pues siempre 

existe la posibilidad de que al cliente se le agoten algunos de sus productos de consumo 

diario, y es en éste punto, donde el tendero aprovecha la situación para abastecer al cliente 

con productos de buena calidad y marcas reconocidas, además, éstas cuentan con categorías 

de productos y marcas más variadas que las tiendas de descuento duro, como lo son por 

ejemplo, productos de aseo, licores, gaseosas, carnes frías, servicios adicionales, entre otros, 

logrando que el consumidor se sienta a gusto y al mismo tiempo entablando una cercanía con 

él permitiéndole el acceso a créditos en la tienda y otras formas de pago. (Revista Portafolio, 

2018) 

En concordancia con lo anterior, las tiendas de barrio generan su propia estabilidad 

supliendo necesidades básicas de sus clientes en la inmediatez, como bien lo exponen Espitia 

y Mendoza del libro extraído de Londoño:  

Las tiendas de barrio, al ser en su gran mayoría organizaciones o empresas 

familiares, no pretenden en general acumular capital, sino más bien, establecer 

un equilibrio o balance entre las necesidades de consumo inmediato en el hogar 

(canasta familiar) y el nivel de auto-utilización de fuerza de trabajo, 
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especialmente del trabajo del tendero. Esto se constituye en el eje fundamental 

que le permite su sobrevivencia (Espitia & Mendoza Gómez, 2009, pág. 5) 

En tal sentido, estas tiendas tienen una ventaja clara como pueden ser el vínculo entre el 

tendero y el cliente que la mayoría de las veces se lleva en buenos término generando una 

mayor confianza, la calidad y variedad de los productos y marcas, que las diferencian de la 

competencia para ello utilizan fabricantes locales o productos importados, además, algunas 

de éstas tiendas utilizan medios tecnológicos  que ayudan a sobrellevar el desafío provocado 

por las tiendas de descuento, como es el caso de las aplicaciones móviles,  otro factor es que 

estas tiendas se orientan más a ofrecer productos de primera necesidad al menudeo, mientras 

que los modelo de tiendas de descuento duro se inclina por las categorías básicas de la canasta 

familiar, y cumplen con suplir las necesidades básicas del consumidor. (Revista Portafolio, 

2017) 

En cuanto al término técnico, en Colombia las tiendas de barrio son catalogadas como 

micro establecimientos de comercio y se definen como locales generadoras de una gran 

fuente de empleo, pues, según estudio de fenal tiendas, estas tiendas aportan a la economía 

del país, ayudando a la disminución del desempleo  y son considerados como uno de los 

canales de distribución más grande en cuando al comercio retail. (FENALCO, S.f.)  

Tiendas de descuento. 

Las tiendas de descuento o bien el modelo de Hard Discount son aquel formato de 

establecimientos comerciales de venta al detal, se caracteriza por ser autoservicio y vender 

un portafolio de productos básicos de la canasta familiar limitado, cuya ventaja principal son 

los precios bajos y asequibles que ofrece sin afectar la calidad por debajo del de los 

fabricantes, y con una excelente rotación de existencias, esto debido a la gran minimización 

de costos que tienes pues al tratarse de un modelo autoservicio reduce la cantidad de personal 

a contratar, además, la mayor parte de sus productos son nacionales, en otras palabras no 

tiene gastos de importación, con esta dinámica han logrado transformar el mercado 

tradicional. (Gazia & Sandoval Tronza, 2018) 

Para (Farfán, 2004) el modelo consiste en “ofrecer un rango pequeño de productos, a un 

bajo precio que se logra tras encontrar los productores con la mejor relación precio/calidad, 
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y al desarrollar una estructura de negocio con bajos costos con el fin de trasladar este ahorro 

al precio del consumidor final” (p.6). Su estrategia está centrada en el precio y utilizan 

letreros vistosos que anuncian precios además, contratan el personal estrictamente necesario 

y que esté en capacidad de desempeñar varias funciones, minimizan gastos de publicidad, 

exhibiciones sencillas sin decoraciones especiales, las bolsas las debe pagar el consumidor, 

no invierten en personal para  atender una economía  de escala, sumado a esto, encontramos 

que están ubicarse en sitios con gran afluencia de público y cerca de viviendas.  

Además, los productos son exhibidos en áreas desde los 250, incluso hasta los 600 metros 

cuadrados y en las mismas cajas de embalaje ya que es fundamental minimizar los costos, y 

esto aplica tanto en la logística como en el personal, transporte, publicidad, decoración, 

empaque y exhibición, haciendo que ese ahorro se vea relacionado con los precios de los 

productos, incluso con la creación de marcas propias. La "minimización" se presenta 

entonces como término clave en el funcionamiento de este tipo de comercios y se concreta 

en minimizar los costos, las inversiones, los precios, los márgenes y los servicios prestados 

y simultáneamente maximizar la rotación. (Revista Portafolio, 2019) 

En tal sentido, las tiendas de descuento han incursionado en el mercado de una manera 

muy rápida, esto gracias al enfoque que han tenido de vender productos han ganado 

participación en el mercado debido a la oferta de productos  que resultan ser de gran agrado 

para los consumidores, sumando a esto, y el posicionamiento de la marca ha ayudado a que 

algunas empresas no inviertan su presupuesto en publicidad sino en sus productos ya que los 

clientes se encargar de hacer publicidad de la marca. (Betancur, 2019) 

Para el caso de este trabajo se enfoca en las tiendas de descuento D1 y Justo & Bueno.  

La tienda D1 es una cadena de tiendas de descuento colombiana perteneciente al grupo 

Santo Domingo. Fue creada en Medellín en 2009 y luego se ha logrado extender en gran 

parte de Colombia, dentro de su portafolio de productos, se destaca un alto porcentaje de 

artículos de marca propia, también denominada marca blanca. Como parte de su estrategia, 

se ubican en una  ciudad y rápidamente van creciendo con la apertura de más tiendas, esto 

gracias a su capacidad de adaptarse fácil y rápidamente en áreas pequeñas, que toman en 

modalidad de arriendo, con mínimas adecuaciones y mínima inversión; en muy pocas 
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oportunidades se ha visto que construyan locales, trabajan en una forma homogénea, se puede 

ver que no hay mucha movilidad, además, no implementan promociones ni descuentos ya 

que los precios de sus productos son muy asequibles y se acomodan la economía de los 

colombianos. (Revista Dinero, 2016) 

La dinámica de formatos Justo & Bueno, pertenece a los mismo propietarios de las tiendas 

D1, se caracterizan por tener una decoración y un ambiente que aporta una experiencia 

acogedora, un surtido de productos limitado acorde a las necesidades de los clientes  y porque 

la estrategia de estas nuevas tiendas se basa en ofrecer descuento duro es decir ofrecen precios 

más bajos que los mercados de cadena y tiendas de barrio, esta  tienda utiliza el modelo 

dumping ya que es la práctica de vender sus  productos por debajo del precio de fabricación, 

esta práctica  se utiliza para  tratar de alejar a la competencia y ser el líder en el mercado. 

(Revista Dinero, 2016) 

Revisión literaria 

En Colombia existen varios estudios relacionados con el tema de las tiendas de barrio, por 

ello, para el presente trabajo se pudo indagar fuentes bibliográficas realizadas por diferentes 

investigadores que poseen relación referente al problema abordado, para esto se presentan 

los siguientes antecedentes investigados. 

Primeramente, la investigación según (Forero, 2019) en su artículo para la revista Dinero 

“Radiografía al consumo de los hogares, factores como el comercio electrónico., la compra 

bajo aplicaciones digitales, los almacenes low cost, y el fortalecimiento de pequeños 

comercios inter zonas, marcan nuevas tendencias en la compra y consumo.” De acuerdo con 

lo anterior, es de total importancia incorporar en el dialecto de las empresas el concepto de 

marketing digital, más aún cuando actualmente es el más popular, lo que arrojó como 

resultado que existe una tendencia ascendente de los descuentos, que llegan a ser un atractivo 

para los clientes, lo que aportó a las bases de la investigación, pues indica que los descuentos 

han experimentado un rápido crecimiento y que es importante el uso de otros términos para 

describir lo que hacen los vendedores en la era moderna para obtener posicionamiento de la 

marca.  
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En segunda instancia, la investigación “¿Ahorrar o (sobre) gastar?” El impacto de las 

compras de descuento en el desembolso de los consumidores’,  llevada a cabo por 

(Gijsbrechts, Campo, & Vroegrijk, 2018) cuyo objetivo general es de analizar qué efecto 

tiene el mecenazgo de HD en el gasto del cliente, la cual su metodología de aplicación 

consiste en datos del panel de escáner doméstico y arrojó como resultado que cambiar toda 

la canasta a hard discount implica ahorros sustanciales para los consumidores en cuanto a la 

compra de comestibles, además, visitar estas tiendas de descuento y los supermercados 

tradicionales en viajes de compras por separado conduce a un "status quo", para lo cual se 

saca la conclusión de que visitarlos en viajes de compras combinados incluso mejora el gasto 

semanal y aportó a esta investigación, pues ayudó a ver un comparativo de los costos 

beneficio de comprar en una HD o en una tienda de barrio, todo dependiendo la cantidad de 

veces que se visite.  

También se expone la investigación ‘Impacto de ARA y D1 sobre la dinámica de las 

tiendas de barrio en Villa Verde – Villa del Prado y El Poblado de la Ciudad de Pereira.’ 

elaborado por (Salazar & García Morales, 2017). Se estudió el impacto de las tiendas D1 a 

las tiendas de barrio, a través de encuestas practicadas a tiendas pertenecientes al mencionado 

sector, lo cual como resultado se obtuvo que las tiendas de descuento tienen un gran 

porcentaje de éxito en el comercio minorista y concluye con que éstas generan  una 

disminución en las ventas de las tiendas de barrio,  debido a la proximidad y el precio, de tal 

manera que, se puede determinar que se obtuvo un aporte a la investigación en cuanto a los 

efectos que trae a las tiendas de barrio la llegada de las HD y muestra cómo éstas, como eje 

cultural deben reforzar el rol a través de herramientas que fomenten el buen ejercicio de las 

tiendas de barrio.  

Otro trabajo titulado “Planteamiento estratégico del sector retail de grandes superficies en 

Colombia” (Rico, Lara Montoya, Lastra Jiménez, Rivera Ibagón, & Soacha Morales, 

2017)En el que se analizó el sector retail en Colombia a través de la metodología llamada el 

proceso estratégico: un enfoque de gerencia, generando información que permita 

implementar estrategias que logren que el sector crezca en su rentabilidad. Obtuvo como 

resultado un análisis estratégico basado en seis pilares; el incremento de la penetración en el 

mercado analizado a través de nuevos puntos de venta, fusiones con otros almacenes de 
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cadena los cuales no son líderes en el mercado, desarrollo de plataformas tecnológicas, 

desarrollar y fomentar marca propia, desarrollar nuevos productos y alcanzar el ingreso en 

zonas en el concluyó que la tienda de barrio es la primera opción de compra para los 

ciudadanos, generando como un aporte al trabajo abordado, la importancia de aplicar los 6 

pilares como estrategia comercial, permitiendo identificar más factores sobre la variable de 

investigación.  

También se suma el trabajo titulado “El fenómeno de las tiendas de descuento en el 

mercado del retail colombiano”  (Almeyda, 2016), en éste el objetivo está encaminado a los 

descuentos utilizados por D1, pues venden aproximadamente más de quinientos productos, 

la mayor parte de ellos tienen marca propia, en conclusión este trabajo aportó ya que muestra 

que estos formatos son un modelo que han incursionado en el mercado y obtenido un buen 

posicionamiento pues usan como estrategia los bajos precios que ofrecen para atraer a los 

consumidores.  

De igual manera se obtuvo la investigación: “Impacto de los mini mercados en el retail 

colombiano”. (Cruz, 2016), cuyo objetivo es evidenciar la evolución que han tenido las 

tiendas de descuento frente a la competencia, esto sirvió en el presente proyecto ya que indica 

los elementos que estos formatos para ganar mercado y fidelizar a los clientes. 

Por otro lado, también se toma en cuenda el artículo “Luchando por el dinero de la 

categoría del hogar: ¿Pueden las etiquetas privadas de la economía defender a los 

supermercados contra la amenaza del descuento?” elaborado por (Vroegrijk, Gijsbrechts, & 

Campo, 2016), cuyo enfoque es similar al tema central de presente trabajo, pues habla sobre 

como las tiendas HD han impactado y  que han hecho las tiendas tradicionales para 

contrarrestar.  

Otro antecedente que se tomará como referencia es el titulado “Situación actual de la 

tienda de barrio frente a la aparición de las nuevas superficies ARA y D1 en la ciudad de 

Manizales” Universidad de Manizales, (Osorio & Quiceno Castaño, 2015)Con el trabajo se 

busca analizar el momento de las tiendas de barrio por el que están pasando, debido a la 

llegada de las tiendas D1, esto con fines de identificar qué estrategias pueden implementar 

las tiendas de barrio, para lograr ser más competitivas para así no dejar su participación en el 
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mercado manizaleño, esto se llevó a cabo a través de entrevistas y contacto directo con los 

ciudadanos de Manizales y clientes tanto de la tienda de barrio como de los nuevos almacenes 

ARA y D1. Dando como conclusión la importancia de los cambios de estrategias actuales 

por parte de tiendas de barrio y empezar a cambiar paradigmas que permitan la 

competitividad con estas tiendas de descuento.  

III. Materiales y métodos 

El presente estudio refiere las estrategias comerciales que han sido implementadas por las 

tiendas de barrio para hacer frente a la llegada de las tiendas de descuento duro. De acuerdo 

a su alcance, la investigación realizada puede considerarse como un tipo investigación 

descriptiva. En lo que respecta a los estudios descriptivos, Arias (2006, p 46) plantea que 

estas consisten “en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento”. Como su nombre lo indica, consiste en describir y analizar 

sistemáticamente características de los fenómenos estudiados sobre la realidad. 

 Al respecto, Sabino (2006), refiere que las investigaciones descriptivas se proponen a 

conocer grupos homogéneos de fenómenos para establecer una descripción de sus 

características.  En tal sentido, esta es una investigación descriptiva porque el investigador 

se refiere al conjunto de elementos, procesos y fenómenos que participan en el 

comportamiento del mercado informal; contextualizados en la realidad donde ésta ocurre, en 

este caso en el sector de retail de Laureles, pero, además, describe las características y los 

atributos típicos del comportamiento del mercado informal. Asimismo, es una investigación 

con un diseño de campo que acompaña a la investigación en desarrollo, es entendido por 

Sabino (2002, p. 43), como una que “se caracteriza porque el participante obtiene los datos 

directamente de la realidad, tal cual fueron obtenidos por la investigación mediante la 

observación directa”.   

Luego de establecer la población, se diseñó el instrumento de recolección de datos, con el 

fin de obtener la información con respecto la variable objeto de estudio. En tal sentido, 

Hurtado (2006, p, 150), indica que “para que un instrumento sea de medición, debe captar 

información de manera selectiva y precisa, es decir sólo aquella información que da cuenta 

del evento de estudio y no otra”.  
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Por tal razón, para la construcción del instrumento (cuestionario) se emplearon algunas  

alternativa de respuesta sí o no (dicotómica) y otras donde se presentan varias alternativas de 

respuesta (politómicas),  se identifica con una serie de enunciados que han sido seleccionados 

para que constituyan un criterio válido, fiable y preciso, para medir de alguna forma los 

fenómenos sociales que en la investigación estuvo basada. Esta escala se comporta como una 

herramienta de medición o de recolección de datos, de tipo cuantitativo, utilizada para medir 

actitudes, de acuerdo a un conjunto de ítems realizados bajo la forma de afirmaciones o 

juicios, ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) 

de los individuos. 

Con base a lo que se ha venido trabajando en este proceso investigativo, se procedió a 

realizar encuestas online debido a la situación que afronta el país por la contingencia, a una 

población de diferentes tenderos (25) en el sector de Laureles de Medellín, tomando como 

base datos de Fenalco donde se encontraron que en la zona analizada hay un aproximado de 

214 tiendas de barrio, y luego de estructurar un porcentaje equivale a 11,7 %, lo cual es un 

porcentaje que se considera representativo teniendo en cuenta la tensa situación que se vive 

actualmente por la pandemia, ya que esto limitó en gran parte la elaboración del mismo.  

La encuesta se realizó durante la semana del 20 al 27 del mes de abril, para aportar con 

los datos necesarios la información relevante a el proyecto para determinar las estrategias 

comerciales implementadas por las tiendas tradicionales para hacer frente a la llegada de los 

nuevos formatos de tiendas hard discount, para la realización de ésta, se ha elaborado un 

cuestionario compuesto por 14 preguntas, en su mayoría se debe elegir una opción 

establecida, y en otros casos una opción abierta dónde se podrá matizar algunos otros 

aspectos como se muestra en los gráficos expuestos anteriormente.     
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Análisis y discusión de resultados 

A continuación, se presentarán los gráficos obtenidos de las respuestas brindadas por los 

tenderos para su posterior análisis e interpretación de los resultados. 

Gráfica 1. Estrategias de venta utilizadas por las tiendas del sector Laureles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede deducir que el porcentaje más alto de estrategias de venta se encuentra en los 

domicilios pues es el porcentaje más alto (68%)  seguido de la publicidad y ubicación de 

productos (56%)  ya  es de fácil acceso al cliente tener los productos en su casa sin tener que 

ir al supermercado, la publicidad hace que el consumidor  compre más rápido y quiera llevar 

los productos del establecimiento, las promociones (52%) también atraen a los clientes, para 

comprar fácilmente, los descuentos (16%) casi no son tan utilizados en las tiendas de barrio 

y los consumidores no se sienten tan satisfechos con esta estrategia al igual que los obsequios 

(20%) no son tan apetecidos en el mundo del mercado. 
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Gráfica 2.  Servicios adicionales que prestan las tiendas de barrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El  servicio que más  se utiliza en las tiendas de barrio son las llamadas a celular con un 

(64%) ya que es un servicio que las  personas necesitan a diario o bien las recargas  al celular 

y los domicilios tienen un porcentaje del (60%) es la estrategia  que cada tienda tiene para 

que sus clientes no tengan que desplazarse  a comprar sus productos y así ahorrar tiempo, el 

pago de facturas cuenta con (32%) facilitando a sus clientes el pago oportuno y rápido y cerca 

de sus casas, las  consignaciones bancarias tienen un (24%) ya que algunos bancos como 

Bancolombia tienen corresponsal bancario en algunos barrios para facilitar el uso de los 

servicios bancarios sin necesidad de ir hasta una sucursal, el chance apenas tiene un (20%) 

pues tiene una competencia muy alta como lo es gana y en algunas ocasiones las personas 

informales lo venden y no tienen mucha credibilidad por parte de los clientes. Los juegos de 

entretenimiento o azar con un (12%) casi no es el servicio más atractivo por los clientes y no 

tiene es de una necesidad fundamental. Las fotocopias cuentan con un (4%)  ya existen los 

cafés internet es por eso que este servicio no lo prestan todas las tiendas de barrio. 
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Gráfica 3.  Afectación de la llegada de las tiendas hard discount a las tiendas de barrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis tuvo un mayor resultado en el sí (88%) los tenderos manifiestan que al ser una 

competencia directa  sus  ventas han disminuido, y tienen que  tener precios estables para no 

incurrir en posibles quiebras futuras, el no tuvo un (12%),  algunos tenderos siguen con sus 

clientes y con sus respectivos  servicios para ofrecerle a la comunidad y no verse tan 

afectados. 

Gráfica 4. Impacto ocasionado por las tiendas hard discount 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 44% de los encuestados clasificó con un 3 que sus establecimientos se han visto 

impactados y afectados medianamente la inclusión de las tiendas D1 y Justo & Bueno, se 

toma como puntuación un rango del 1 al 5 siendo 5 muy impactados por la llegada de estas 

tiendas, es de recalcar que es inevitable las afectaciones que estas tiendas de descuento 

generan en el mercado.  

Gráfica 5. Aspectos para comprar en la tienda de barrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la valoración por el tendero puede resultar no tan objetiva, es muy 

viable considerar la opinión de los dueños de las tiendas, ya que como se ve reflejado en la 

encuesta la proximidad que tienen estas tiendas de barrio al consumidor final, es algo que se 

valida con la percepción de los clientes, esto basados en la experiencia y en las vivencias 

como factor determinante, los   resultados obtenidos fueron los siguientes, un (80%) 

indicaron la proximidad a sus viviendas hace que los clientes visiten el lugar  varias veces,   

un (52%)  indicaron que los precios son cómodos para la economía de los clientes y son 

precios que son equilibrados, un (48%) la variedad del surtido y las marcas nacionales que 

las personas prefieren y con el mismo porcentaje el horario de atención ya que es  más extenso 

que en los almacenes de cadena y las personas pueden ir  en cualquier hora del día a realizar 

sus compras, el (28%)  el negocio  cuenta con espacios adecuados y de gran bienestar para 
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los usuarios para que se sientan satisfechos con los productos y servicios prestados, las  

facilidades de pago fue de un (16%) no fue un valor tan alto porque solo en algunas de las 

tiendas  de barrio se cuentan con el beneficio de pagar con tarjetas de crédito, y con un (4%) 

la  calidad de los productos que se ofrece es la mejor para  los clientes con este mismo 

porcentaje fue la atención que se brinda a los clientes es la mejor para que sigan eligiendo el 

establecimiento. 

Gráfica  6.  Abastecimiento de las tiendas  

 

Fuente: Elaboración propia 

Las  tiendas  de barrio por lo general en la semana tienen días dedicados para  surtir los 

productos que faltan o productos nuevos, es por eso que  con un 96%  cumplen con el 

inventario de los productos que se venden más  y con un 4% algunas  tiendas de barrio no 

abastecen   sus productos, con vender productos que lleguen nuevos  al mercado y que sean 

requeridos por los clientes para su consumo diario, es allí donde se debe de trabajar en la 

implementación de herramientas de contables  para saber qué productos solicitar a los 

proveedores, pues un factor diferenciador de las tiendas de barrio es encontrar variedad de 

productos, esto hace tan importante el continuo abastecimiento de productos y puntos de 

exhibición como se visualiza en la encuesta, se busca es generar para las tiendas de barrio 

implementación de tecnología que facilite la compra correcta de los productos de mayor 

rotación. 
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Gráfica 7.  Factores diferenciadores de las tiendas de barrio con las tiendas de descuento  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados un equivalente al 72% de los encuestados indicaron que el horario 

de atención de sus tiendas  hace la diferencia con la  competencia, también el mismo 

porcentaje  votaron por la antigüedad de  la tienda en el barrio.  

El conocer tanto al cliente como al dueño hace que prefieren sus productos y servicios 

debido a la confianza y la buena atención que se puede generar, el 68% votaron por la 

variedad de surtido que tienen en las tiendas y la preferencia de las  marcas nacionales pues 

un 44%  se sienten satisfechos de los productos que venden, el  56% afirmaron que la 

facilidad de pago de cuentas como créditos es una gran estrategia igual que las 

consignaciones en corresponsales bancarios para algunas tiendas que cuentan con ello, los  

servicios  adicionales como recargas, fotocopias, pago de facturas  cuentan con el 48%. 
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Gráfica 8. Aspectos importantes a considerar en una tienda de barrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El  aspecto más importante  para los tenderos fue la iluminación con un (84%) y con un 

(76%) la organización de los productos en las estanterías, ya que son factores que influyen 

más a la hora de hacer que los productos se puedan visualizar con mayor facilidad para que 

el cliente los pueda observar fácilmente, el olor y la presentación del personal cuenta con el 

mismo porcentaje del (68%) al ser un establecimiento público se debe de velar por el aseo  y  

la buena imagen del negocio para aumentar el número de clientes y nuevos compradores, la 

movilización del local cuenta con un (48%) el local debe de tener un espacio adecuado para 

que los clientes puedan desplazarse libremente y ver los productos que se ofrecen.  

Adicional a esto, la habilidad de ventas del personal cuenta con (40%) al ser una 

estrategias de ventas es un aspecto  importante a considerar que debe de marcar la diferencia 

con la competencia, las  vías de entrada obtuvo un (36%) este aspecto no es muy relevante 

para los tendederos pues los negocios muchas veces no tienen ingreso a los clientes y están 

ubicados en puntos estratégicos para que las personas puedan llegar fácilmente.  
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Gráfica  9. Atención por parte de los tenderos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la pregunta puede presentar sesgo a la hora de responder por parte 

de los tenderos, con ésta se busca entender la percepción que tienen los tenderos frente a su 

competencia en cuando a que la atención en las tiendas de barrio es casi que personalizada 

debido a factores como su antigüedad y conocimientos de las personas del sector.  

En tal sentido, la  atención  el servicio de las tiendas de barrio  su resultado fue de un 60% 

es una excelente atención y es personalizada donde el dueño puede interactuar con cada 

cliente y saber  cuál es su necesidad o que servicio requiere, y  con un 40% es buena quiere 

decir que está en los parámetros que los clientes consideran que pueden seguir comprando 

en el establecimiento ya que hay una atención buena por parte del dueño y con productos que 

satisfagan las necesidades. 
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Gráfica  10.  Variedad de surtido  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los  resultados fueron los siguientes  con un (52%) se ofrece en las tiendas de barrio 

productos de marcas nacionales de excelente calidad y con gran variedad, con  un (40%) 

algunos productos como los lácteos, carnes frías y panes  mientras que las tiendas D1 y Justo 

& Bueno tienen producto de aseo de buena calidad y a precios económicos y la opción (no),  

tuvo un (8%) lo que quiere decir que para algunos tenderos sus productos  no logran competir 

con los de estos supermercados. 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategias comerciales implementadas por las tiendas de barrio frente a la llegada de las tiendas de 

descuento   del sector laureles de Medellín. 

29 
 

Gráfica 11. Compromisos de pago con los proveedores como estrategia  

  

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de los resultados fueron los siguientes con un (84%) los dueños de las tiendas 

hacen un acuerdo de pago con los proveedores dependiendo de la capacidad de pago y de los 

días que pueden cancelar las facturas de sus inventarios ya que el proveedor se convierte en 

un acreedor inmediato para poder cumplir con la actividad económica del almacén y con un 

(16%) no tiene acuerdos de pago con los proveedores cancelan el día que tengan todo el 

dinero. 

Gráfica  12. Fijación de precios 
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Fuente: Elaboración propia 

Para  la fijación de los precios el mayor porcentaje fue el costo beneficio con un (64%)que 

se tiene en las tiendas de barrio para que el cliente elija la mejor opción, con un (44%) fija 

los precios teniendo en cuenta la calidad  de los productos y con un (12%) se toma como base 

los precios de la competencia. 

Gráfica 13.  Implementación de páginas web, redes sociales o aplicaciones móviles  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se detectó que solo el 32% cuenta con herramientas digitales, como páginas web, redes 

sociales y aplicaciones móviles para difundir y publicar su tienda en este mercado, es por 

esto que con base a esta información, se abre la oportunidad de generar estrategias que 

permitan desarrollar la competitividad en este segmento. 
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Gráfica  14.  Utilización de eventos deportivos como estrategias de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

  La mayoría de los tenderos encuestados (80%) utilizan esta estrategia para aumentar sus 

ventas, y el 20 % indicaron que no la utilizaban, para lo cual implementan otro tipo de 

estrategias para atraer a los clientes.  

Discusión de resultados 

En el presente estudio, con el instrumento de recolección de datos, se obtuvo información 

relevante de los tenderos, cabe resaltar que los resultados obtenidos son representativos en el 

sector de Laureles en Medellín, principalmente, que las estrategias comerciales bien 

estructuradas e implementadas harán que las tiendas de barrio enfrenten positivamente el 

impacto que genera la llegada de las tiendas de descuento, pues en la pregunta 4 que 

manifiesta el impacto que han sentido las tiendas de barrio frente a la llegada de las tiendas 

de descuentos duro, obligan a las tiendas de barrio a generar estrategias comerciales mejor 

estructuradas y con una mejor implementación y mayor alcance como se puede evidenciar 

en la pregunta 1 y 2, esto con el fin de enfrentar positivamente el impacto de estas nuevas 

tiendas. 

Por otro lado, los tenderos dieron a conocer que la vigencia de estas tiendas tiene que ver 

con el ingenio y la creatividad, con una constante renovación y actualización de productos, 

pues en la pregunta 1 hablamos de domicilios, promociones, descuentos, obsequios  las 

cuales hacen parte del ingenio y creatividad de las tiendas de barrio para tener una constante 
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renovación y actualización frente a las estrategias de las tiendas de descuento y en la pregunta 

2 hablamos de servicios adicionales los cual hace parte de la creatividad teniendo un 

resultado en cuanto a la eficiencia y la eficacia en los procesos de venta. 

 Adicional a esto, se debe tener un mayor conocimiento del mercado y estar plenamente 

integrados con proveedores para poder fortalecer la competitividad frente a estas tiendas de 

descuento duro, pues de la gráfica 11 se deduce que los proveedores ayudan como integración 

para la forma de pagos y poder con esto generar una estrategia que permita mejorar el precio 

final de los productos, esto hace parte de la unión con los proveedores, aunque para algunos 

los pagos no sean una estrategia, los proveedores son fundamentales para este tipo de 

negocio. 

Además, según el cuestionario realizado a los tenderos, se logra evidenciar que algunas 

de las estrategias comerciales que implementadas por las tiendas de barrio es que utilizan los 

eventos culturales como lo son los eventos deportivos para generar una mejor relación con el 

cliente y que de esta manera este consuma de sus productos, pues se justifica con la respuesta 

de la pregunta 7 en la que los servicios adicionales implican factores diferenciadores sobre 

la competencia, para este caso las tiendas de descuento duro. 

Otra estrategia implementada son los servicios adicionales que prestan una función 

esencial y es de servir como atractivo por así decirlo, pues muchas veces un cliente solamente 

va con la idea de hacer una llamada a celular y termina haciendo una compra en la tienda, 

además estos servicios adicionales no los tiene la competencia.  

Según el cuestionario una ventaja que tienen las tiendas de barrio sobre las tiendas de 

descuento duro en el sector de laureles  es la cercanía que tiene con sus clientes, el 80% de 

las tiendas encuestadas afirma que  esto es un factor diferencial frente a la competencia y 

mejora el continuo desarrollo de sus ventas y evitan que los compradores busquen otros 

puntos de venta. 

La tiendas de barrio del sector de laureles buscaron estrategias como la innovación en la 

forma de comunicación, especialmente en la participación en las redes sociales, esto les 

permite mantener el posicionamiento  y sin descuidar el canal tradicional de comunicación, 

buscan competir e igualar la estrategia desarrollada por las tiendas de descuento duro de este 
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sector, mantenerse, adaptarse y continuar con la tendencia es el reto principal que manifiestan 

los tenderos de este sector ante la llegada de las tiendas de descuento. 

Es importante que los tenderos del sector de laureles busquen el cambio de lo tradicional 

a lo innovador y se habla de innovación en ajustarse a las tendencias desarrolladas por el 

mercado, redes sociales, aplicaciones que permitan una mayor cobertura del sector y poder 

satisfacer las necesidades de cada cliente, cuentan con un importante reconocimiento y más 

que una tienda es un punto de encuentro donde los clientes disfrutan de el relacionamiento y 

de la experiencia de compra 

Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

A lo largo de la presente, como en la mayoría de investigaciones, se presentaron 

problemáticas en las que surgieron dificultades que obligaron a buscar otras maneras de 

replantear el foco del proyecto para  hacer más interesante la metodología utilizada para el 

buen desarrollo del trabajo, respecto a ésta, fue elaborado un cuestionario con 14 preguntas 

dirigidas a los tenderos de la zona objeto de estudio, lo que, fue muy exitosa ya que ayudó a 

fortalecer el proyecto a medida que surgían dificultades e interrogantes, dando respuesta al 

objetivo planteado y dar solución al problema de investigación, en tal sentido evidenciar las 

estrategias de las tiendas de barrio  ya que son  escenarios  importantes para  la dinámica de 

compra de los clientes que acuden a ésas.  

Por consiguiente, es importante mencionar que según se mencionó en el estudio hecho por 

(Guevara, 2015), el merchandising es trascendental en una tienda de barrio, pues es una 

herramienta que ayuda a la generación de estrategias para una mejor interacción con el 

cliente,  con la ayuda de procesos de comunicación que sirvan para impulsar el nivel de ventas 

y satisfacción de manera positiva, por tal  razón, consideramos que sería de gran ayuda para 

lograr ese fin diseñar y crear nuevos modelos de comunicación para la venta, pero para esto 

sugerimos que se realicen  investigaciones que abarquen mayor parte de la población a 

estudiar así se obtendrían datos más precisos que logren identificar la percepción de las 

personas, a través de herramientas como el merchandising.  
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Lo  verdaderamente importante es  que a partir de la observación del proceso de venta en 

una tienda de barrio, podemos concluir que son un lugar donde se puede fomentar y crear 

relaciones de confianza con los clientes, esto se logra teniendo un excelente servicio y 

atención, sumado a que debe de contar con los productos necesarios para que el consumidor 

quede satisfecho en ambos sentidos, además, podría por la cercanía tener un conocimiento 

más pleno de las necesidades básicas de éste, y por tanto, debiese tener claridad en cuáles 

son esos productos de mayor consumo que normalmente se agotan, en pro de mantener 

siempre existencias en sus inventarios, y así ser más competitivos y  poder ofrecerle al 

consumidor en tiempo oportuno los productos que busca según su necesidad, brindando 

adicionalmente en algunos casos otros servicios como lo son acceso al crédito informal, 

domicilios entre otras estrategias en razón a esa confianza, volviéndose una fortaleza frente 

a la competencia. 

Dados los resultados obtenidos de las encuestas, se concluyó, que entre las estrategias 

comerciales implementadas por las tiendas de barrio   se encuentran los acondicionamientos 

que éstas instalan en casos de eventos deportivos o fechas alusivas en la ciudad como la final 

de un partido de futbol,  utilizando publicidad pull con el fin de posicionarse en el mercado 

y  su finalidad es mantenerse en la mente del consumidor  esto también se puede hacer con 

obsequios o con premios de marcas nacionales que se ofrecen en la tienda, de tal manera que 

sean llamativos para atraer a los clientes. 

Por otra parte, un factor  que  ha influido en esta investigación fue la del servicio al cliente 

ya que las tiendas de barrio tienen como objeto social prestar un buen servicio a la 

comunidad, al generar  una atención al cliente personalizada se estaría fidelizando al cliente 

y se estaría aplicando estrategias  para facilitar  un buen servicio, por tal motivo, sugerimos 

que mediante las  PQRS se le hagan  a los clientes antiguos  y nuevos que visitan usualmente  

el negocio con el fin de mejorar y poder incrementar las ventas. 

Adicionalmente, se pueden exponer una gran variedad de estrategias que pueden ser 

implementadas por las tiendas de barrio para obtener participación en el mercado y hacer 

frente a las nuevas competencias de tiendas de descuento, como es el caso, de las tiendas D1 

y Justo & Bueno, aprovechando las potencialidades que tienen las tiendas de barrio, como lo 

son: una muy buena aceptación por parte de los clientes, un alto nivel de confianza, el servicio 
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a domicilio, la variedad y existencias de productos, entre otras.  Estas estrategias, consisten 

en mantener estas buenas relaciones con los consumidores, ya que se convierten en su 

principal ventaja competitiva.  

Otra conclusión, a la que se pudo llegar con esta investigación es que las tiendas de barrio 

cuentan con estrategias comerciales, como lo son la implementación de sucursales bancarias 

con las cuales prestan servicios adicionales a sus clientes y también ofertan la posibilidad a 

los mismos de realizar sus pagos de diferentes formas, como lo son tarjetas de crédito, debido 

o bien acceso a crédito informal también llamado popularmente “el fiado”, generando con 

ello un beneficio adicional para los clientes y para sí mismos, pues ayuda a mitigar el factor 

de riesgo al cliente de tener que manipular el efectivo, teniendo en cuenta situaciones como 

hurtos y contagios en la situación actual por la pandemia. También se resalta que con estas 

estrategias se vuelven más competitivas en relación a las tiendas de descuento que son su 

competencia directa, ya que estas últimas, no ofrecen los mismos servicios ni mitigan tales 

riesgos, aunque en algunas de estas tiendas de descuento se están implementando sólo el pago 

con tarjeta.  

Finalmente, se logró evidenciar con esta investigación, que existe una gran diferencia 

entre una tienda de barrio y una tienda de descuento duro, pues las primeras sirven de 

referente para lo relacionado con la publicidad, promociones o lanzamientos de nuevos 

productos, mientras que las segundas prefieren no invertir en este tema, asimismo, las tiendas 

de barrio se diferencian por la variedad de productos que ofrecen, la manera en la que 

atienden a los clientes y es muy importante la actualización tecnológica con la que la tienda 

cuente. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos  (Encuesta a Tenderos) 

Encuesta sobre las estrategias comerciales implementadas por las tiendas de barrio 

Somos estudiantes de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia y nos 

encontramos realizando un proyecto de investigación sobre las estrategias comerciales 

implementadas por las tiendas de barrio frente a la llegada de las tiendas de descuento en el 

sector Laureles de la ciudad de Medellín,  por lo que nos gustaría que nos ayudara a realizar 

esta encuesta sobre dicho tema para la mejora de los conocimientos. La encuesta solo te 

tomará cinco minutos y tus respuestas son totalmente anónimas.  

1. Seleccione cuáles de las siguientes estrategias de venta maneja en su establecimiento. 

 Domicilios 

 Promociones 

 Descuentos 

 Obsequios y muestras de productos   

 Publicidad y ubicación de los productos 

2. ¿Qué servicios adicionales presta en su tienda? 

 Llamadas a celular. 

 Juegos de entretenimiento. 

 Domicilios. 

 Chance. 

 Recargas de celular. 

 Fotocopias. 

 Consignaciones. 

 Pagos de facturas. 

3. ¿Le han afectado las ventas la llegada de las tiendas de descuento duro (D1 y justo 

& bueno)? 

 Si 

 No 
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4. En una escala del 1 al 5, cómo calificaría el impacto que le ha ocasionado la llegada 

de las nuevas tienda D1 y justo & bueno. 

- 1  -2  -3  -4  -5 

5. ¿Por qué considera que los clientes eligen comprar en su tienda? 

 Las comodidades que brinda. 

 La variedad del surtido.  

 La proximidad a sus viviendas. 

 El horario de atención. 

 Los precios cómodos. 

 Las facilidades de pago. 

 La calidad de los productos. 

 La buena atención 

6. La tienda abastece continuamente los productos? 

 Si 

 No 

7. ¿Qué factores cree usted que han permitido que su negocio se diferencie de la 

competencia? 

 El horario de atención. 

 La variedad de surtido. 

 Ubicación por la cercanía a los clientes. 

 Facilidad de pago en cuanto a los créditos. 

 Cordialidad y buena atención. 

 La antigüedad de la tienda. 

 Los servicios adicionales. 

 La rotación de los productos. 

 La fijación de precios 

 Otra________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera importantes en su establecimiento? 

 Iluminación. 

 Olor. 
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 Vías de entrada. 

 Movilización dentro del local. 

 Organización de productos. 

 Presentación del personal. 

 Habilidades de venta del personal. 

 Otra… 

9. La atención que usted presta a sus clientes en comparación con la de las tiendas de 

descuento ( D1 y Justo & Bueno) considera que es: 

 Excelente atención. 

 Buena atención. 

 Regular atención. 

 Mala atención. 

10. Con relación al surtido, ¿considera usted que su tienda ofrece mejor y mayor 

variedad que las tiendas de descuento D1 y Justo & Bueno? 

 Si  

 No 

11. ¿La tienda acuerda compromisos de pago con los proveedores para obtener grandes 

descuentos? 

 Sí 

 No 

 Algunos productos 

12. En el caso de la fijación de precios, ¿cuáles de los siguientes puntos tiene en cuenta? 

Toma como base los precios de la competencia (D1 y justo & bueno) 

 Fija precios teniendo en cuenta la calidad del producto. 

 Dependiendo del costo/ beneficio. 

 Otra… 

13. ¿Su tienda cuenta con páginas web, redes sociales o aplicaciones móviles? 

 Sí 

 No 
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14. ¿Utiliza usted en su tienda los eventos deportivos y fechas especiales como 

estrategia para atraer clientes? 

 Si  

 No 

 


