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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Introducción 

El entorno del negocio de almacenes de autoservicio de gran escala ha cambiado 

la manera de ofrecer sus servicios al cliente, nuestro país ha sufrido un cambio 

rotundo en este mercado. Una década atrás, encontrábamos una serie de 

competidores muy bien definidos, cadenas como Éxito, Cafam, Colsubsidio, 

Carulla y Olímpica los cuales abarcaban varios sectores en la ciudad de Bogotá 

expandiéndose a la mayoría de barrios de la capital, ofreciendo productos básicos 

de la canasta familiar. Poco a poco encontraron la oportunidad de crecer 

ofreciendo productos y servicios complementarios, los pequeños establecimientos 

integraron nuevos servicios complementarios donde los clientes pueden encontrar 

desde lavandería hasta sucursales bancarias y servicios de mensajería. 

 

En el negocio del comercio minorista se libra una batalla sin precedentes por 

conquistar clientes y ganar participación de mercado. Es una disputa que ha 

obligado a los supermercados del país a modernizar sus puntos de venta, abrir 

nuevos locales, lanzar agresivas estrategias comerciales e incluso disminuir sus 

márgenes de ganancia en contra de sus propias utilidades. Adicionalmente, en los 

últimos años los gustos de las personas han cambiado radicalmente, influidos en 

gran parte por la apertura comercial, el acceso a la información y las campañas 

masivas de publicidad, que han posicionado a nuevas marcas y productos. Esta 

situación provoca que el consumidor se vuelva más exigente y busque la mayor 

satisfacción por su dinero. Esta dura competencia se debe a la gran variedad de 

opciones que tienen los consumidores a la hora de seleccionar donde desean 

hacer sus compras. 

 

Actualmente los negocios exigen un alto nivel de dinamismo y flexibilidad por parte 

de las empresas que les permita adaptarse rápidamente a los cambios del 

mercado. Es por esto que se hace necesario el uso de herramientas logísticas que 

permitan generar valor y a asegurar el control, la permanencia y el buen 
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funcionamiento de la empresa en el largo plazo. Estas herramientas logísticas 

permiten la optimización de los flujos de producto, información y dinero, dentro y 

fuera de la organización para cumplir la promesa de servicio que se le ha hecho al 

cliente. La actividad logística se evidencia en el desarrollo cinco procesos básicos: 

procesamiento de órdenes, administración de inventarios y compras, transporte, 

distribución y almacenamiento; los cuales fomentan la creación de valor mediante 

la generación de ingresos, el control de los gastos operacionales y de los costos 

de capital. 

 

Con la realización de este proyecto se pretende aportar elementos al 

entendimiento del canal tradicional1 en Bogotá y a la comprensión del modelo de 

operación que le permitió a Surtimax ser exitoso en el manejo de dicho canal.  

 

 

1.2  Objetivo General 
Describir el modelo de operación logístico (modelo de negocio) que aplicó la 

cadena de Hipermercados Surtimax para ser el líder en el manejo del canal 

tradicional en Bogotá.  

 

1.2.1 Objetivos específicos 

• Conocer el entorno en el cual se mueve la empresa para tener elementos 

de juicio y así poder evaluar la gestión de la empresa. 

• Identificar las fallas y aciertos más significantes en el direccionamiento de 

Surtimax. 

• Evaluar a la compañía mediante las 5 variables que se manejan en el 

sector minorista (ventas, margen de rentabilidad, manejo de inventarios, 

otros ingresos, y gastos). 

 

Este documento esta integrado en 5 capítulos. El primero está compuesto por la 

introducción al tema de este proyecto y lo que se pretende lograr con su 

                                                 
1 Tiendas de barrio. 
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realización. El segundo capítulo incluye la caracterización dinámica del canal 

tradicional, del sector minorista y de Surtimax, en la ciudad de Bogotá entre los 

años 1.992 a 2.004. Adicionalmente contiene un análisis DOFA, en el cual se 

resaltan las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de 

manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno. El tercer capítulo contiene el marco conceptual, exponiendo 

claramente un análisis del modelo de negocio de Surtimax con base en las 

variables determinantes del negocio, sus unidades estratégicas de negocio, 

marketing mix, estrategias utilizadas, y sus factores claves de éxito. El cuarto 

capítulo contiene el análisis de la logística de entrada2 y salida3 con la 

desagregación de todos sus procesos. Y el quinto capítulo contiene las 

conclusiones de este proyecto enfocadas a hacer recomendaciones a sus actuales 

propietarios. 

 

Los datos con los cuales se desarrolla este trabajo corresponden al periodo 

comprendido entre el año 19924 a 20045, su análisis está enfocado al canal 

tradicional y su alcance geográfico se limita a la ciudad de Bogotá. 

  

La información contenida en este trabajo se obtuvo directamente de los 

fundadores y antiguos propietarios de Surtimax, uno de los cuales es el autor del 

presente proyecto de grado, y para lo cual se tiene autorización por escrito de 

Samuel Azout, presidente de CarullaVivero S.A., propietaria actual de Surtimax.  

 

 

 
 

 

 
                                                 
2 Consiste en la parte de la Cadena de Suministro que tiene que ver con el abastecimiento, el cual 
comienza con el proceso de compras y termina en el almacenaje. 
3 Comprende todo aquello relacionado con la entrega del producto o servicio a su cliente. 
4 Año de inauguración de la Cadena de Hipermercados Surtimax. 
5 Año en que Carulla-Vivero adquiere la Cadena de Hipermercados Surtimax. 
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2. EL SECTOR MINORISTA EN BOGOTÁ 

 

2.1  El sector 

“En 1992, Henry Salen, un gurú mundial del comercio, vino a Colombia invitado 

por Fenalco y vaticinó que a comienzos del siglo XXI no existirían las tiendas de 

barrio ni las centrales de abasto, debido a la consolidación del comercio. En el año 

2002, Salen regresó a Colombia a explicar cómo negociar con el canal tradicional 

y reconoció que había subestimado el factor cultural cuando predijo el fin de los 

tenderos”6. 

 

El negocio de los supermercados e hipermercados en Colombia viene mostrando 

una evolución importante en la última década (ver Tabla # 1). En primer lugar, se 

debe considerar que este tipo de negocios a pesar de llevar muchos años, tiene 

una penetración baja en el mercado, en comparación con los estándares 

mundiales, e incluso con los latinoamericanos. Esto en parte se debe a la cultura 

del colombiano de realizar sus compras en las tiendas de barrio, en parte por el 

nivel de ingresos y la dispersión de la población urbana. Modificar esa cultura ha 

sido el reto de las cadenas de supermercados e hipermercados en los últimos 

años, lo que las ha llevado a cambiar sus estrategias de ventas, expandiéndose, 

ampliando y mejorando su surtido, sus precios y sobretodo las ofertas.   

 

El sector de comercialización de productos de consumo masivo está fuertemente 

caracterizado por una gran competencia, con largas y agresivas temporadas de 

ofertas e inversiones de grandes cantidades de dinero para publicidad, mercadeo, 

actualización de datos de clientes, cambios de procesos, apertura de nuevos 

almacenes, remodelación y adecuación de otros.  De igual forma han tenido que 

hacer grandes inversiones en tecnología, para poder administrar eficientemente la 

información generada por su operación diaria. 

 

                                                 
6 Fuente: “La tienda no se rinde”. Revista Dinero. Edición 184, Junio de 2003. 
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Actualmente, en Bogotá existen entre 110.000 y 120.000 tiendas y en el país al 

menos unas 700.0007, las cuales llevan a cabo el 48% de las ventas al detal en 

nuestro país, proporción similar a la que ha tenido en los últimos años, lo cual se 

puede ver en la Figura # 1. 
 

PARTICIPACIÓN DEL CANAL TRADICIONAL EN EL 
COMERCIO DE ALIMENTOS EN COLOMBIA
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Figura # 1. Participación del canal tradicional en el comercio de alimentos en Colombia.8 
 

Sin embargo, según estadísticas mundiales, el sector de supermercados e 

hipermercados en Colombia tiene mucho potencial de crecimiento. La siguiente 

tabla muestra el número de habitantes por cada supermercado: 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Fuente: “La tienda no se rinde”. Revista Dinero. Edición 184, Junio de 2003. 
8 Fuente: Revista Dinero. Edición 68, marzo de 1999. “Véndame un limón”; Edición 126, junio de 
2001. “El tamaño sí importa”; Edición 184, junio 24 de 2003. “La tienda no se rinde”; Edición 195, 
noviembre de 2003. “Cómo vender más”; Edición 202, abril de 2004. “La opinión que cuenta”; 
Edición 223, febrero de 2005. “Makro, ¿encontró su rumbo?”. 
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 Año 19949 Año 200410 Variación % 

Estándar Internacional 13.000 3.800 - 70,77% 

Colombia 80.000 23.900 - 70,12% 
                              Tabla # 1. Nivel de penetración de supermercados. 

 

Según FENALCO, para los proveedores el canal tradicional representa en 

ventas alrededor del 48%11 en la ciudad de Bogotá. 

 

Rafael España, analista económico de Fenalco, considera que la tienda en lugar 

de desaparecer tiende a fortalecerse en Colombia y seguirá siendo un canal muy 

importante para los productores de bienes de consumo masivo12. A pesar del gran 

crecimiento y de contar con un brazo financiero sólido, las grandes superficies aún 

no tienen el éxito asegurado. La forma de sobrevivir de los pequeños empresarios 

del comercio será modernizarse tecnológicamente, unirse para crear sinergias y 

aprovechar las economías de escala, especializarse en el mercado y buscar 

mecanismos diferenciadores para competir y ganarse la confianza del consumidor.  

Mientras las grandes superficies anuncian nuevas inversiones para fortalecer sus 

cadenas de comercio en el país, los pequeños supermercados se enfrentan a una 

competencia cada vez más agresiva que los obliga a pensar en el diseño de 

estrategias competitivas para sobrevivir y atraer nuevos clientes. 

 

La ciudad de Bogotá y las poblaciones que la rodean aun cuentan con un 

potencial de crecimiento interesante, de acuerdo a estudios de distribución de 

almacenes, supermercados y tiendas de barrio, son preferidas las últimas por su 

cercanía al hogar (ver tabla # 2). Adicionalmente, las tiendas ofrecen un gran 

surtido de artículos que se compran con poco dinero (de bajo desembolso), en 

presentaciones más económicas, en sobres y cojines pequeños, o fraccionadas 

                                                 
9 Fuente: Fenalco, “Tendencias en Colombia, Actitudes & Comportamientos del consumidor en el 
supermercado”, Food Marketing Institute, Washington, 1999. 
10 Fuente: Asociación Latinoamericana de Supermercados. www.alasnet.org. 
11 Fuente: Fenalco, Bitácora Económica Agosto 2004. 
12 Fuente: Camargo, A. (2004, 19 de octubre). “Aliarse, competir o vender, las apuestas de las 
pequeñas cadenas”. El Tiempo, Sección Económica. 
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por los mismos comerciantes. De igual forma el desempleo (17,3% en 2003 y 16% 

en 2004)13 sigue impidiendo que los colombianos gasten mas y al mismo tiempo 

hace que prefieran las tiendas y supermercados de barrio donde pueden comprar 

en unidades pequeñas y demás les fían. 

 

ESTRATO 
Dos Tres Cuatro Cinco Seis 

Principales motivos para 
realizar una compra en un 

lugar 
Total 

10% 40% 25% 20% 5% 
Cercanía / Ubicación 68.3% 15.8% 43.5% 30.1% 31.3% 50.0% 
Buen surtido / Variedad 35.3% 21.1% 28.5% 27.2% 23.8% 16.7% 
Precios económicos 25.0% 13.2% 17.4% 32.0% 21.3% 27.8% 
Buen servicio / Atención 22.0% 15.8% 12.4% 22.3% 25.0% 66.7% 
Amplio / Espacioso 20.3% 25.3% 15.5% 18.4% 30.0% 0.0% 
Buena Calidad Productos 19.5% 23.7% 10.6% 13.5% 5.0% 0.0% 
Agradable / Ameno 11.0% 0.0% 5.8% 1.9% 11.3% 0.0% 
Tradición / Costumbre 5.5% 5.3% 3.1% 12.5% 1.3% 0.0% 
Productos Frescos 5.3% 7.9% 5.6% 3.9% 0.0% 16.7% 
Acumulación Puntos 4.8% 0.0% 3.1% 11.7% 1.3% 0.0% 
Organizado / Ordenado 4.5% 5.3% 3.7% 8.7% 0.0% 0.0% 
Buenas Promociones / Ofertas 4.3% 0.0% 5.0% 2.9% 5.3% 0.0% 
Otros Varios 18.0% 11.0% 10.0% 12.0% 15.0% 22.0% 

Tabla # 2. Principales motivos para realizar una compra en un supermercado.14 

 

Actualmente, una de las principales estrategias de las cadenas de almacenes se 

puede apreciar en la Tabla # 2 en la cual los factores más importantes en el 

momento de realizar las compras son la “proximidad” y la “variedad”, de allí que 

las cadenas se estén expandiendo a ritmos acelerados para así poder tener un 

mayor cubrimiento geográfico y simultáneamente ampliando su portafolio de 

productos. 

 

De acuerdo a un estudio de ACNielsen “los clientes de los supermercados mercan 

los fines de semana. En esos dos días hacen el 49% del valor de las compras. 

Entre tanto, los clientes de los canales tradicionales compran a diario. En sábado y 

domingo, las tiendas venden el 32% del total de la semana y los demás días hay 
                                                 
13 Fuente: “Panorama Laboral 2004 de la OIT”. Recuperado el 5 de marzo de 2005 en 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/newsroom/hechos/pl2004.htm 
14 Fuente: Fenalco - Evento Góndola 2003 
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una gran estabilidad en las ventas. Los supermercados, en cambio, tienen lunes 

buenos, pero encuentran 'baches' de demanda los jueves y viernes. La estabilidad 

en las ventas parece ser un reto interesante para los supermercados.” Estas 

tendencias se pueden apreciar de manera clara en la Figura # 2. 

 

 
             Figura # 2. Cuando compran los colombianos?15 

 

Otro campo que ha tenido un comportamiento excepcional durante los últimos 

años es el negocio de las marcas propias, cuya facturación aumentó en 31% 

respecto a 2.002, según un estudio de ACNielsen16. Cada vez más las cadenas 

minoristas ven estas marcas como un elemento esencial para hacer crecer sus 

negocios y crear diferenciación. 

 

En la Tabla # 3, de la siguiente página, se puede ver que la mayor concentración 

de supermercados se encuentra en la ciudad de Bogotá, evidenciando así un 

mayor nivel de competencia y mayor dificultad para fidelizar a los clientes, si se 

tiene en cuenta que todas las cadenas están pendientes de ofrecer los mejores 

beneficios para que los consumidores los elijan. De allí que los meses de 
                                                 
15 “La opinión que cuenta”. Revista Dinero. Edición 202, Abril de 2004. 
16 “La carrera de los hipermercados”. Revista Semana. Edición 1147, Abril de 2004. 
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promociones, de las cadenas mas importantes, están claramente identificados en 

la mente de la gran mayoría de clientes.  

 

Canales de Distribución en el Universo de Colombia 

Índice de Detallistas por ciudades 

ATLANTICO 168                         44.621                    2.595             1.569            1.876            5.179            16.585                3.430             4.932             2.741            83.696          
ANTIOQ UIA 264                         26.070                    2.977             1.321            1.725            2.586            13.283                8.315             853                2.240            59.634          
ORIENTE 224                         30.458                    4.636             3.122            1.013            2.693            18.983                11.178           1.792             1.225            75.324          
BOGOT A/CUND, 398                         39.823                    6.926             5.732            2.426            7.018            33.770                20.601           2.247             2.319            121.260        
CENTRO 219                         23.442                    3.477             1.679            1.617            2.902            11.606                7.778             2.216             4.682            59.618          
PACIFICO 185                         30.023                    3.572             1.661            3.000            3.201            10.367                4.472             1.660             2.666            60.807          

T OTAL 1.458                      194.437                  24.183           15.084          11.657          23.579          104.594              55.774           13.700           15.873          460.339        
0,32% 42,24% 5,25% 3,28% 2,53% 5,12% 22,72% 12,12% 2,98% 3,45%

Cajoneros
T OTAL 

TIENDASSu permercados
Tien da 

T rad icio nal 
Aseo

T ienda 
Tradicional  

Al imento

Tienda 
T radicional 

Licores
Drog uerías

Restaurantes y 
Bares Cafeterías Kioskos

Tienda T radicional 
Completa

 
ATLANTICO 11,52% 22,95% 10,73% 10,40% 16,09% 21,96% 15,86% 6,15% 36,00% 17,27% 18,18%
ANTIOQ UIA 18,11% 13,41% 12,31% 8,76% 14,80% 10,97% 12,70% 14,91% 6,23% 14,11% 12,95%
ORIENTE 15,36% 15,66% 19,17% 20,70% 8,69% 11,42% 18,15% 20,04% 13,08% 7,72% 16,36%
BOGOT A/CUND, 27,30% 20,48% 28,64% 38,00% 20,81% 29,76% 32,29% 36,94% 16,40% 14,61% 26,34%
CENTRO 15,02% 12,06% 14,38% 11,13% 13,87% 12,31% 11,10% 13,95% 16,18% 29,50% 12,95%
PACIFICO 12,69% 15,44% 14,77% 11,01% 25,74% 13,58% 9,91% 8,02% 12,12% 16,80% 13,21%  
Tabla # 3. Canales de distribución en el universo de Colombia. Índice de detallistas por ciudades.17 

 

En este negocio las relaciones son muy complejas debido al alto número de 

productos y proveedores que se manejan. De ahí surgieron las alianzas que se 

ven hoy en día para ayudar a desarrollar y fortalecer el negocio de 

comercialización de productos de consumo masivo en Colombia.  Estos acuerdos 

son una muy buena manera de darle valor al negocio, preocupándose que los 

productos lleguen en el menor tiempo y al menor costo posible, incluyendo un 

aspecto físico que implica conocer el producto, su embalaje18, su almacenamiento 

y el flujo de información asociado a cada proceso. 

 

En Colombia, el sector minorista se enfrenta a entornos empresariales cada vez 

más globales y dinámicos en los que la competencia es cada vez más intensa, con 

mayor respaldo económico y con mejor acceso a nuevas tecnologías. En esta 

                                                 
17 Fuente: Encuesta Canales de distribución. AC Nielsen. Octubre 2003 
18 Unidades de empaque diferentes a las tradicionales. 
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guerra, los consumidores serán testigos de fusiones, alianzas e integraciones, 

pero también se beneficiarán de las propuestas comerciales que las cadenas  han 

preparado para lograr la fidelidad de los consumidores. Según Samuel Azout, 

presidente de Carulla Vivero “la adquisición de Surtimax nos trae el conocimiento, 

la cobertura y el potencial para abrir caminos y consolidar la compañía en los 

estratos medios, altos y en los estratos más limitados económicamente”19. 

 

 

2.2 La empresa: Hipermercados Surtimax 

 
 

Misión: Ser una excelente opción de compra de productos de consumo masivo 

para tenderos, consumidores finales e instituciones. En alianza con nuestros 

proveedores, ofrecemos buen servicio, calidad y precios competitivos; 
cimentados en un equipo humano comprometido con Surtimax y con sus 

expectativas personales; que faciliten un mutuo desarrollo integral, para 

consolidar y permanecer en el largo plazo, brindando a los accionistas una 
optima rentabilidad contribuyendo así a un mejor desarrollo económico y social.  

 

Visión: Para el año 2008 ser la mejor opción de compra de productos de 
consumo masivo en toda Colombia. 

 

En el año 1.992 Alberto Cárdenas constituyó la sociedad Invercárdenas Ltda., bajo 

la cual se creó la cadena de Hipermercados Surtimax, con el pensamiento de una 

                                                 
19 Azout, Samuel. Presidente Carulla Vivero. Entrevista personal realizada por el autor del presente 
trabajo. Bogotá, Colombia 22 de abril de 2005. 

¡ECONOMÍA SIN LÍMITE! 
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empresa netamente familiar y capital 100% colombiano. En octubre de ese mismo 

año fundó en la ciudad de Bogotá Hipermercados Surtimax con su primer punto de 

venta ubicado frente a la central de abastos Corabastos. Al cierre del año 2004 

contaba con 19 puntos de venta ubicados en la ciudad de Bogotá y uno en la 

ciudad de Girardot20. Cada almacén tiene un área de venta que oscila entre 1.500 

y 2.500 metros cuadrados y opera con un promedio de 70 empleados por punto de 

venta. Surtimax compite en el mercado de almacenes de grandes superficies, 

específicamente, en alimentos, aseo personal y aseo para el hogar. 

 

El negocio de Surtimax, así como el de los almacenes de superficies, radica en el 

manejo de inventarios y el valor que el dinero adquiere durante el periodo entre la 

venta de un artículo y el pago de esta a los proveedores. Teniendo en cuenta que 

en este tipo de negocio se manejan plazos de pago a proveedores entre 15 y 90 

días, es muy importante el manejo que durante estos días se le logre dar al dinero 

recaudado por  la venta de la mercancía tratando de aprovechar oportunidades 

como descuentos por pronto pago o inversiones bancarias a corto plazo que 

generen rentabilidad durante el periodo de tiempo que falta para efectuar el pago a 

proveedores. Así mismo, debido a la gran competencia21 que se presenta en este 

sector, los márgenes de ganancia de Surtimax son muy bajos, durante los últimos 

dos años (2003 y 2004) el margen bruto promedio de Surtimax fue 13%. 

 

Nunca se realizó un proceso metódico de segmentación para el mercado. 

Inicialmente, de acuerdo a la visión y olfato comercial de su fundador, se 

determinó que el segmento de tenderos estaba desatendido e insatisfecho y que 

un formato de grandes embalajes podía ser exitoso. Progresivamente, al ver que 

el poder adquisitivo de algunos tenderos no era suficiente para comprar cajas para 

cada tipo de producto se decidió ofrecer embalajes más pequeños unidad, 3 

unidades, 6 unidades, docena y media caja, factor que atrajo al consumidor final y 

a las instituciones. El segmento hacia el cual está enfocada la compañía y bajo el 

                                                 
20 El alcance geográfico de este trabajo se limita a la ciudad de Bogotá. 
21 Para efectos de este trabajo se tuvo en cuenta, principalmente, a Makro y Alkosto, debido a su 
atención al canal tradicional. 
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cual se ha diseñado la mezcla de mercadeo es el conformado por tenderos, los 

cuales conforman el 25% de las ventas de Surtimax, amas de casa de estratos 2, 

3 y 4 que conforman el 70% de las ventas e instituciones (colegios, casinos, 

conventos, hoteles) que conforman el 5%. 

 

En un principio el enfoque de Surtimax era dirigirse principalmente al segmento de 

tenderos, objetivo que se logró a lo largo del tiempo. El liderazgo logrado, 

especialmente en tenderos medianos y pequeños, hizo que la compañía tomara la 

decisión, en el año 1.998, de crear un club de fidelización para tenderos 

denominado “El Club del tendero”. Este sistema permitió tener una base de datos 

de tenderos sectorizada e información relevante sobre los mismos la cual sirve de 

herramienta para diseñar estrategias conducentes al aumento de las ventas de 

acuerdo a sus hábitos de compra. Al cierre del año 2004 Surtimax contaba en su 

base de datos con 90.000 tenderos registrados, de los cuales el 77% se 

encontraban activos22.  
 

Para el año 2000, Surtimax decidió entrar en el mercado de consumidor final de 

estratos 2, 3 y 4 de manera masiva, para lo cual adaptó, en todos sus almacenes, 

áreas fuertes en perecederos como son frutas y verduras, carnes, lácteos y 

embutidos, panadería y delicatesen. Surtimax pretendía, de esta manera, 

enfocarse principalmente en los nichos de mercado mencionados anteriormente, 

con un elemento diferenciador, ofrecer “diferentes embalajes con diferenciales en 

precios”. Este concepto consiste en exhibir en la estantería la unidad, tres 

unidades, seis unidades, doce unidades, media caja y caja, donde el tendero 

compra de acuerdo a su necesidad. Mediante esta estrategia se busca que el 

cliente obtenga un mejor precio por unidad a medida que adquiere embalajes más 

grandes, es decir, a mayor volumen mayor economía.  A su vez que el nombre de 

la cadena, Surtimax, transmite la idea del ofrecimiento de un muy buen surtido el 

                                                 
22 Para que un tendero se encuentre activo en la base de datos de Surtimax es necesario que 
durante los tres últimos meses haya hecho alguna compra en Surtimax. 
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cual es reforzado por su lema empresarial  “economía sin límite”, el cual se 

mantiene en la mente de los clientes como imagen de excelentes precios. 

 

Fue en el año 1.996 que Alberto Cárdenas, su fundador, profesionalizó la 

compañía mediante la contratación de personal especializado en cada área 

(recursos humanos, logística, mercadeo, etc.). La principal razón para  

profesionalizar la empresa y descentralizar el poder fue el inicio de una estrategia 

expansionista por parte de Surtimax. Inicialmente un solo punto de venta no 

requería de un complicado esquema de procesos mucho menos del montaje de 

tecnología compleja. Luego, con 20 puntos de venta y 1.575 empleados (1.40023 

en puntos de venta, 150 en la oficina central y 25 en el centro de distribución) todo 

debía tender a la modernización y la manera de ser más eficientes era apoyarse 

en esquemas de trabajo modernos como el uso de herramientas logísticas.  

 

El nivel de ventas de Surtimax y su crecimiento año a año durante los últimos 6 

años (1999 a 2004) se puede apreciar en la Figura # 3. 
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            Figura # 3. Crecimiento en ventas. 
                                                 
23 En los almacenes todos los cargos se componían de dos turnos (mañana o tarde), excepto el 
administrador, el supervisor y el supervisor de seguridad. 
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En el año 2002 Surtimax ocupó el octavo lugar en ventas en el ranking del sector 

de comercio al por menor24 a nivel nacional con ventas de 165.000 millones de 

pesos, en el año 2003 conservó el octavo lugar con ventas de 210.000 millones de 

pesos25, y en el año 2004 logró un nivel de ventas de 296.000 millones de pesos. 

 

Durante el año 2.004 Surtimax abrió 5 nuevos almacenes y sin contarlos creció 

12%, con respecto al año 2.003. En la Figura # 4, de la siguiente página, se puede 

ver el crecimiento del área de venta y el nivel de ventas por metro cuadrado año a 

año. 
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                                                                                          Figura # 4. Ventas por metro cuadrado. 

 

El 13 de octubre de 2004 Samuel Azout, presidente de Carulla Vivero, anunció la 

compra de Surtimax. Mediante esta adquisición Carulla Vivero esta reforzando su 

apuesta al modelo de multiformato, mediante el cual se presenta ante los distintos 

                                                 
24 Fuente: “Las 5.000 empresas mas grandes de Colombia en el 2002”. Sector comercio al por 
menor. Revista Dinero. Edición 183, junio de 2003. 
25 Fuente: “Las 5.000 empresas mas grandes de Colombia en el 2003”. Sector comercio al por 
menor. Revista Dinero. Edición 207, junio de 2004. 
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segmentos de consumidores con propuestas diferenciadas, lo cual le proporciona 

a Carulla Vivero una gran flexibilidad para continuar su proceso de expansión.  

 

Tradicionalmente, Carulla Vivero se ha posicionado exitosamente en los estratos 

medios y medios altos. Con la adquisición de la cadena Surtimax y la inclusión de 

este formato dentro del esquema de negocio de la Compañía, Carulla Vivero 

busca fortalecer y profundizar su posicionamiento en un segmento donde contaba 

con baja presencia. 

En diciembre 1º de 2.004, Carulla Vivero asumió el control total de Surtimax. 

Carulla Vivero es hoy una de las principales compañías comercializadoras de 

productos al por menor en Colombia, contando con una participación superior al 

14%26 en el mercado nacional. Carulla Vivero cuenta actualmente con cuatro 

formatos diferentes y un total de 154 almacenes con presencia en 18 ciudades27. 

 

Algunos de los principales indicadores financieros de Surtimax a finales del año 

2.004 eran28: 

• Activos: $68.880 millones de pesos 

• Capital de Trabajo: -13.481 millones de pesos 

• Razón Corriente: 0,78 

• Rotación Cuentas por Cobrar (veces): 38,7  

• Rotación Activo Fijo (veces): 11,5 

• Rotación Activo Total (veces): 2,8 

• Margen Bruto: 13%  

• Razón de Endeudamiento: 64% 

 

 

 

                                                 
26 Azout, Samuel. Presidente Carulla Vivero. Entrevista personal realizada por el autor del presente 
trabajo. Bogotá, Colombia 22 de abril de 2005. 
27 Fuente: “Carulla expande cobertura”. Diario El Tiempo. Sección Económica, p. 1-12. Jueves 14 
de octubre de 2004. 
28 Por solicitud directa de los actuales propietarios de Surtimax no se puede publicar mas 
información financiera. 
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2.3 La competencia 

En el mercado de almacenes de grandes superficies, Surtimax se encuentra frente 

a grandes compañías que cuentan con inmenso respaldo económico y de 

trayectoria. El ingreso de varias cadenas extranjeras, a partir de 1.994, provocó la 

inmediata reacción por parte de los jugadores locales, quienes iniciaron un 

proceso de fortalecimiento (expansión, fusiones, adquisiciones, nuevos formatos,  

etc.) y abrió el camino a la llegada de firmas extranjeras que a través de alianzas 

estratégicas, y adquisiciones entre cadenas, han hecho del sector comercio uno 

de los más competidos y con mayor poder financiero. 

 

En 1.996 ingresó al mercado nacional Makro, especializada en la atención del 

mercado mayorista e institucional. Carrefour entró a Colombia con sus 

hipermercados en 1998. En 1999 llegó Casino a hacer parte de la cadena Éxito. 

Posteriormente, Éxito se quedó con Cadenalco, sumando a sus hipermercados la 

cadena de almacenes Ley, Pomona y Candelaria, entre otras. Hasta el momento 

Alkosto se mantiene sin socio estratégico internacional, pero ha venido en un 

proceso de fortalecimiento para competir en el mercado, sobretodo en el portafolio 

de electrodomésticos. 

 

Para efectos de este trabajo los principales competidores tomados en cuenta son 

Makro y Alkosto, debido a que son las únicas dos cadenas que manejan 

estrategias dirigidas al canal tradicional como son los diferentes embalajes, 

sistema de fidelización para negocios (tenderos e instituciones), etc. La única 

información obtenida se encuentra a continuación. 

 
2.3.1 Makro 

 
 

Makro es una cadena holandesa con presencia en Sur América y Asia. 

Actualmente, Makro tiene 8 almacenes (tiendas) en Colombia, de los cuales tres 
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están en la ciudad de Bogotá, uno en Medellín, uno en Cali, uno en Barranquilla, 

uno en el Eje Cafetero, y uno en Ibagué. 

 

El direccionamiento de esta cadena es ser un Supermayorista ofreciendo 

productos en embalajes grandes (tamaños mayoristas) que logren generar 

economías de escala a sus clientes. Sus almacenes cuentan con áreas de venta 

promedio de 8.000 m2. Makro es reconocido como un hipermercado mayorista 

idóneo para surtir a los clientes profesionales (tenderos), los cuales representan 

para la cadena el 30% de sus ventas. El 25% corresponde a los procesadores de 

alimentos (restaurantes, hoteles, panaderías, etc.); 24% a comercializadores de 

productos diferentes a alimentos, y 21% a prestadores de servicios29. Su lema 

empresarial es “El mejor negocio para su negocio”, enfocándose así a tenderos e 

instituciones, los cuales compran grandes volúmenes de producto logrando 

economías de escala. Su objetivo es abastecer a las empresas, comercios 

pequeños y medianos y al mercado profesional sin distinción de ramo. De ahí que 

su nombre transmita la idea de grandes volúmenes de mercancía. 

 

Makro llega a los consumidores por medio del Makro Mail, la cual es una revista 

propia de circulación mensual, en la que destaca los productos que quiere 

impulsar. Así mismo, comunica sus ofertas con volantes que reparte en las zonas 

de influencia de sus tiendas y publicidad en medios especializados. 

Adicionalmente, mediante su call center “TeleMakro” hace seguimiento y sondeos 

permanentes para conocer las necesidades de cada cliente.  

 

Esta cadena hizo una alianza con Fenalco y CrediValores para darle al cliente la 

facilidad de financiar sus compras. No exigen cuota inicial, y aceptan cheques 

hasta a 30 días para alimentos y a 90 días para productos diferentes a alimentos. 

 

El inicio de Makro en Colombia no fue el mejor, debido a que envió al consumidor 

el mensaje de que se trataba de un gran supermercado muy económico sin hacer 

                                                 
29 Fuente: “Makro, ¿encontró su rumbo?”. Revista Dinero. Edición 223, febrero de 2005. 
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distinción en el tipo de cliente. Esto generó una gran afluencia de “consumidor 

final” el cual no era su segmento objetivo. Así las cosas en 1998 inicio una 

estrategia de reposicionamiento para capturar su nicho, los tenderos. Ahora, la 

multinacional está lista para crecer y adelanta un ambicioso plan de inversiones 

con el fin de apoderarse del competido mercado mayorista en el cual ganar 

fidelidad con ellos es casi imposible, pues su acción de compra está 

absolutamente ligada con el factor precio30. En su base de datos, Makro cuenta 

con 500.000 clientes profesionales, de los cuales 250.000 son compradores 

frecuentes. En los últimos 5 años Makro ha logrado mantener un crecimiento 

promedio superior al 12% y un endeudamiento financiero bajo (2% de sus 

ventas)31. 

 
2.3.2 Alkosto 

 
Alkosto es una cadena colombiana con 6 almacenes (hiperbodegas) a nivel 

nacional, de los cuales 3 están en la ciudad de Bogotá, una en Villavicencio, una 

en Pasto y una en Ipiales. Alkosto inició operaciones en el año 1.988 como una 

respuesta moderna a la distribución. Atiende a "grandes consumidores" (tenderos, 

instituciones, empresas, hoteles, restaurantes y hogares de grandes consumos), 

ofreciendo una variedad de artículos que van desde electrodomésticos, ferretería, 

llantas, construcción hasta granos; caracterizados por empaques que generan 

grandes ahorros, denominándose así productos inteligentes.  Su lema empresarial 

es “Lo dice todo” el cual transmite la idea, a cualquier tipo de cliente, que este 

negocio tiene la última palabra en cuanto a precio y productos. Así mismo, su 

nombre indica la oferta de artículos económicos. Sus almacenes cuentan con 

áreas de venta promedio de 6.000 m2. 

 

                                                 
30 Fuente: “Makro, ¿encontró su rumbo?”. Revista Dinero. Edición 223, febrero de 2005. 
31 Fuente: “Makro, ¿encontró su rumbo?”. Revista Dinero. Edición 223, febrero de 2005. 
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Alkosto registró una utilidad neta de $13.000 millones en el 2.003 y de $16.497 

millones en el 2.004, y la utilidad operacional pasó $22.804 millones a $26.401 

millones32, en los mismos periodos. 

 

Para determinar la participación y el tamaño de las 10 compañías más grandes del 

sector se muestra el ranking en ventas de comercio al por menor: (cifras en 

millones de pesos) 

 

Ranking EMPRESA Ventas 200333 Ventas 200434 
1 Cadenalco Éxito 3.143.319  
2 Carulla Vivero 1.563.716  
3 Olímpica 1.402.752  
4 Alkosto Corbeta 848.600 924.000 
5 Carrefour 742.672  
6 Cacharrería la 14 710.000  
7 Makro 325.653 342.000 
8 Surtimax 209.756 296.000 
9 Mercadefam 111.716  
10 Cooratiendas 84.440  

    Tabla # 4. Ranking en ventas 2003 y 2004 del Sector comercio al por menor. 

 

 
2.4 Análisis DOFA 

El DOFA es una herramienta analítica que permite examinar la interacción entre 

las características particulares de una empresa y su entorno, en este caso de 

Surtimax y el sector minorista en Bogotá. 

 

Este análisis DOFA es una visión histórica de lo que sucedió hasta noviembre de 

2004, el cual esta enfocado solamente hacia los factores claves para el éxito de 

                                                 
32 Fuente: “Balances 2.004”. Recuperado el 25 de abril de 2005 en 
http://lanota.com.co/noticias/barras/Movidas/Movida7284.php 
33 Fuente: “Las 5.000 empresas mas grandes de Colombia en el 2003”. Sector comercio al por 
menor. Revista Dinero. Edición 207, junio de 2004. 
34 Fuente: “Balances 2.004”. Recuperado el 25 de abril de 2005 en 
http://lanota.com.co/noticias/barras/Movidas/Movida7284.php; “Makro, ¿encontró su rumbo?”. 
Revista Dinero. Edición 223, febrero de 2005; Surtimax. 
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Surtimax, resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. El análisis DOFA consta de dos 

partes: una interna y otra externa. 

 
2.4.1  Parte interna 

Aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

2.4.1.1 Fortalezas 

• Su formato es muy flexible desde el punto de vista que requiere bajas 

inversiones, es muy fácil adaptar cualquier bodega que cumpla los 

requerimientos de área y altura, y requiere de cortos periodos de tiempo 

para los montajes, en relación a su competencia35. Así mismo, debido al 

tamaño de sus puntos de venta le es fácil ubicarse en casi cualquier sector 

contando así con muchas localidades potenciales para ofrecer cada vez 

más cercanía a los clientes. (ver Tabla # 2, p. 7) 

• El consumidor final percibe a Surtimax como una opción muy económica 

gracias al buen posicionamiento con el que cuenta en el segmento de los 

tenderos; de ahí su slogan “economía sin límite”. 

• Llega a diferentes segmentos del mercado por lo que se dispersa el riesgo 

de las ventas, ya que el consumidor final hace sus compras en quincenas 

(o fines de semana) y el tendero lo hace a diario, factor que ayuda a 

eliminar los baches de demanda y a nivelar las ventas, y por ende los flujos 

de efectivo. (ver Figura # 2, p. 8)  

• Sus puntos de venta no son tan extensos como los de sus mayores 

competidores por lo que la compra “del diario” se hace más fácil y cuentan 

con fácil acceso, asemejándose a la tienda grande del barrio pero con 

mayores beneficios en comodidad, surtido, precios, atención y respaldo. 

                                                 
35 La inversión aproximada para montar un punto de venta de Surtimax es 1.200 millones de pesos 
y toma 2 meses ponerlo a funcionar. En el caso de Makro y Alkosto sus inversiones ascienden a 
3000 millones de pesos y tardan mas de 6 meses en poner a funcionar un almacén ya que sus 
formatos requieren de construcciones especialmente diseñadas para sus almacenes. 
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• A pesar de no ser una cadena internacional, Surtimax tiene un gran poder 

de negociación gracias a los volúmenes de mercancía que comercializa y a 

su nivel de facturación (ver Figura # 5). 
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    Figura # 5. Ventas de Surtimax. 

 

• Estructura organizacional plana lo cual dinamizaba la toma de decisiones, 

permitiéndole reaccionar a tiempo ante imprevistos y oportunidades. 

• El sistema de diferentes embalajes con diferenciales en precios. De esta 

forma además de captar a los tenderos que se abastecen para largos 

periodos de tiempo (más de 15 días), se logra captar también a los 

pequeños tenderos que por su capacidad adquisitiva deben adquirir sus 

productos a diario, comprando varios productos en embalajes muy 

pequeños sin tener que limitarse a las cantidades que, generalmente, el 

mercado ofrece de forma estandarizada. 

• Ofrece un amplio portafolio de marcas propias. (ver numeral 3.6.3, p. 45) 
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2.4.1.2 Debilidades 

• La mayor debilidad de Surtimax son sus tecnologías de información, debido 

a que están compuestas por una serie de aplicaciones de desarrollo interno 

(en Cobol) las cuales no han logrado soportar el crecimiento de la 

compañía. 

• El área de logística no crecía al mismo ritmo de las áreas comerciales lo 

cual generó tropiezos operativos. 

• Debido a que era una empresa netamente familiar, hasta su adquisición por 

parte de Carulla Vivero, se impidió la incursión de socios externos, lo cual 

limitaba su nivel de inversión. 

• Su portafolio de productos únicamente incluye productos de consumo 

masivo, los cuales son productos con márgenes de rentabilidad muy 

bajos36, impidiéndole compensar el margen tal como lo hacen las otras 

cadenas que si ofrecen línea de variedades, la cual genera márgenes 

atractivos superiores al 30%. 

• Existía cierto riesgo debido a que su crecimiento se realizaba mediante un 

alto nivel de apalancamiento financiero37. 

• Algunos de sus puntos de venta no cuentan con zonas de estacionamiento  

suficientes para sus clientes, lo cual afecta la calidad del servicio. Este es el 

caso de 4 puntos de venta, los cuales tienen limitaciones de espacio para 

dicha actividad, pero su ubicación estratégica amerita su funcionamiento. 

 

2.4.2  Parte externa 

Elementos sobre los cuales se tiene muy poco o ningún control directo. Han sido 

las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que ha enfrentado 

Surtimax en el sector minorista.  

2.4.2.1 Oportunidades 

• Existen numerosas zonas potenciales para ubicar nuevos puntos de venta. 

                                                 
36 Margen bruto promedio de 13%. 
37 El apalancamiento financiero de Surtimax en el año 2003 llegó al 75% y en el 2004 alcanzó un 
64%. Por solicitud de los nuevos propietarios de Surtimax no es posible publicar más información 
financiera. 
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• Constantemente se están dando avances tecnológicos de software y 

hardware con aplicaciones muy útiles para este tipo de negocio, lo cual 

dinamiza este sector, permitiendo crear constantemente nuevas estrategias 

y optimizar  recursos. 

• El sector del mercado minorista es joven comparado con el nivel de 

desarrollo económico, permitiéndole contar con un amplio campo de acción. 

• La relación personas/supermercado en Colombia aún es muy baja 

comparada con estándares internacionales. (ver tabla # 1,  p. 6) 

• Ambiente de negocios dinámico, donde existe la posibilidad de hacer 

integración vertical, específicamente hacia atrás, incursionando en el 

campo de la producción de productos de consumo masivo para su posterior 

comercialización en los puntos de venta. 

 

2.4.2.2 Amenazas 

• El latente problema de inseguridad el cual azota a todo el país. 

• Muy poco apoyo a las empresas por parte del gobierno, especialmente en 

el tema tributario, factor que no estimula una mayor inversión en este sector 

de la economía. 

• Los altos costos de la tecnología, obstaculizan la implantación de nuevas 

tecnologías que redundarían en una mejora radical en el servicio a los 

clientes. 

• Incremento en el número de productos gravados con el IVA, el cual afecta 

significativamente a las cadenas minoristas. 

• Grandes competidores como Makro, Alkosto, Carrefour y Éxito cuentan con 

un inmenso respaldo (económico y de trayectoria) lo cual dificultó el 

reconocimiento y diferenciación de una empresa familiar con capital 100% 

colombiano al contar con una capitalización limitada para expansión y 

desarrollo. 
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3. MODELO DE NEGOCIO DE SURTIMAX 

 

3.1 Variables del Negocio 

Para entender mejor el negocio de Surtimax es importante describir las variables 

que la empresa considera como básicas para su funcionamiento. Es vital alinear 

estas variables con la estrategia con el fin de enfocar los esfuerzos en una misma 

dirección. La razón por la cual se analizan individualmente es por que cada 

variable ofrece información vital para el análisis del negocio y por ende conforman 

una excelente herramienta para la toma de decisiones. El principal objetivo es de 

la empresa es tratar de obtener índices eficientes que coadyuven a la 

permanencia de la empresa en el largo plazo optimizando el uso de los recursos. 

 

3.1.1  Ventas 

Sin dejar en segundo plano a las otras cuatro variables, esta es la variable más 

importante ya que de las ventas dependen las cuatro restantes. Este es el 

principal objetivo de la empresa, complementado con los buenos resultados que 

se logren en las otras variables. Como ya se mencionó anteriormente este es un 

negocio en el cual el nivel de ventas facilita las relaciones con proveedores y abre 

posibilidades a medida que se incrementa el poder de negociación de la empresa.  

 

En la siguiente tabla se puede apreciar las ventas de Alkosto, Makro y Surtimax 

con sus correspondientes variaciones año a año durante los últimos tres años.  Allí 

podemos apreciar la velocidad con la que se ha venido desarrollando Surtimax 

durante los últimos tres años, resaltando además el gran potencial con el que 

cuenta esta cadena. Según Pedro Pablo Cuevas, vicepresidente ejecutivo de 

Carulla Vivero, “en cinco años, la mitad del crecimiento de la cadena estará dado 

por Surtimax y Merquefácil"38. 

 

                                                 
38 Fuente: “Carulla Vivero ¿Para dónde va?”. Revista Dinero. Edición 220, Enero de 2005. 
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 Ventas 200239 Ventas 200340 Variación Ventas 200441 Variación 

Alkosto 752.354 848.600 12,79% 924.000 8,89% 

Makro 332.789 325.653 -2,14% 342.000 5,02% 

Surtimax 165.020 209.756 27,11% 296.000 41,12% 

          Tabla # 5. Ventas y variaciones durante 2002, 2003 y 2004 de Alkosto, Makro y Surtimax. 

 

La brecha en el nivel de ventas que existe entre Makro y Surtimax cada vez se 

reduce más, lo cual le permitiría a esta última ocupar un mejor lugar en el ranking 

de las empresas de mayores ventas en este sector. Sin embargo, la diferencia en 

ventas para con Alkosto es aun significativa, lo cual demuestra que hay mucho por 

hacer. Sin embargo, con la adquisición de Surtimax por parte de Carulla Vivero, 

esta última refuerza su posición en el segundo lugar del ranking nacional. 

 

3.1.2  Margen 
Por muchas que sean las ventas si los productos no dan un margen no existirán 

ganancias. El margen bruto de Surtimax era 13%, mientras que sus dos mayores 

competidores trabajan con márgenes promedio de 20%42. Esta diferencia en los 

márgenes obedece a que el portafolio de productos de Surtimax no tiene la línea 

de variedades, la cual genera márgenes mayores y ayuda a compensar los 

márgenes de las otras líneas. 

 

3.1.3  Manejo de inventarios 

La administración de inventarios permite que el cliente siempre encuentre el 

producto (que el riesgo de ruptura sea el menor posible) pero sin exceder los 

niveles de existencias generando mayores costos. Surtimax trabaja con 35 días de 

rotación de inventario, mientras que sus dos mayores competidores trabajan en 

                                                 
39 Fuente: “Las 5.000 empresas mas grandes de Colombia en el 2002”. Sector comercio al por 
menor. Revista Dinero. Edición 183, junio de 2003. 
40 Fuente: “Las 5.000 empresas mas grandes de Colombia en el 2003”. Sector comercio al por 
menor. Revista Dinero. Edición 207, junio de 2004. 
41 Fuente: “Balances 2.004”. Recuperado el 25 de abril de 2005 en 
http://lanota.com.co/noticias/barras/Movidas/Movida7284.php; “Makro, ¿encontró su rumbo?”. 
Revista Dinero. Edición 223, febrero de 2005; Surtimax. 
42 Fuente: “Makro, ¿encontró su rumbo?”. Revista Dinero. Edición 223, febrero de 2005. 



 
 

 26

promedio con 60 días43. Esta diferencia se debe a que Surtimax no comercializa la 

línea de variedades, la cual tiene una rotación mucho menor a la de los productos 

de consumo masivo y por ende incrementa los días de inventario del total del 

negocio.   

 

3.1.4  Gastos  

El giro ordinario del negocio genera gastos que Surtimax debe cubrir como gastos 

de administración general, contabilidad, finanzas, mercadeo, sistemas y logística. 

 

3.1.5  Otros ingresos  

Son ingresos que no están directamente relacionados con la venta de productos 

en los almacenes. Dentro de los ingresos correspondientes a la quinta variable 

están los rebates44, alquiler de puntas de góndola45, concesiones, base de datos, 

codificaciones y calendario comercial46. 

 

 

3.2  Unidades Estratégicas de Negocio 

A lo largo del tiempo de operación de Surtimax se han logrado establecer tres 

Unidades Estratégicas de Negocio (SBU por sus siglas en ingles) las cuales se 

tratan por separado y establecen la forma como opera la compañía. 

 

3.2.1  Productos Básicos 
Estos artículos son alimentos que tienen una gran importancia en la canasta 

familiar y difícilmente puede ser sustituidos por otros. Son definidos como 

generadores de tráfico en quincenas pero bajo margen debido a que rotan mucho 

pero los márgenes de rentabilidad son bajos y su calidad de no perecederos, 

posibilita el que sean almacenados durante una quincena o un mes. Los productos 

                                                 
43 Fuente: “Makro, ¿encontró su rumbo?”. Revista Dinero. Edición 223, febrero de 2005. 
44 Reembolso otorgado por parte del proveedor a una empresa debido a la compra de 
determinados volúmenes de mercancía. 
45 Mueble con estantes en que se exponen los productos en un almacén. 
46 Eventos comerciales realizados en los puntos de venta patrocinados por proveedores. 
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básicos más representativos son los granos, azúcar, panela, arroz, aceites, pastas 

y de aseo personal. 

 

3.2.2  Productos Perecederos 

Estos son productos generadores de tráfico diario, al igual que los productos 

básicos, los perecederos generan mucho movimiento debido a su importancia en 

la canasta familiar y tienen bajo alto margen pero se mueven a diario ya que se 

pueden dañar fácilmente. Algunos ejemplos de productos perecederos son las 

frutas y verduras, carnes, huevos y leche. 

 

3.2.3  Productos Complementarios 

Estos productos no generan tráfico pero si margen. El cliente los compra por 

impulso y como respuesta a la buena exhibición, no son productos que el cliente 

tenga planeado comprar pero que durante la estadía en el almacén terminan 

dentro del carro de compras. La galletería, pasabocas, salsas, dulcería, cereales 

hacen parte del grupo de alimentos complementarios y de aseo del hogar 

(ambientadores, desinfectantes, suavizantes, blanqueadores, insecticidas, entre 

otros). 

 

 

3.3  Marketing mix 
3.3.1  Producto 
El producto que ofrece Surtimax es un portafolio conformado por productos de 

consumo masivo (alimentos perecederos, no perecederos, productos de aseo 

personal y para el hogar). En todos sus puntos de venta cuenta con secciones de 

alimentos no perecederos, frutas y verduras, carnes, lácteos, delicatesen y 

productos de aseo tanto personal como para el hogar. Debido a que el portafolio 

de Surtimax, en general, ofrece márgenes de ganancia muy bajos47 el objetivo con 

estas líneas es comercializar el mayor volumen posible para generar una ganancia 

que compense los recursos de capital, tiempo y esfuerzo invertidos.  

                                                 
47 El margen bruto durante los años 2003 y 2004 fue de 13%. 
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Para ello, a lo largo del tiempo se ha tratado de interiorizar en la mente de los 

clientes la promesa de venta con el concepto de diferentes embalajes con 

diferenciales en precios, lo cual consiste en que en los almacenes de Surtimax se 

pueden conseguir embalajes como la presentación unipersonal48 (en empaques de 

docenas), la unidad, tres unidades, seis unidades, docena, media caja y caja, en 

los cuales la economía es mayor a medida que el embalaje es más grande. De 

esta forma, los tenderos tiene la posibilidad de adquirir variedad en las cantidades 

que necesita ofreciéndole diversos embalajes en varias marcas para que puedan 

surtir muy bien sus negocios. 

 

En Surtimax a diferencia de las otras cadenas, la estrategia de marcas propias 

esta direccionada a que la adquieran tanto el consumidor final como los tenderos, 

para lo cual ninguna de estas marcas lleva el nombre de Surtimax, ya que en el 

caso que algún producto llevara marca Surtimax, el tendero no estaría en 

disposición de adquirir un producto que además de hacerle publicidad a otro 

negocio (Surtimax) sus clientes sabrían, con seguridad, donde conseguirlo a un 

menor precio. Así mismo, las marcas propias hacen parte de la estrategia de 

embalajes. 

 

El portafolio de productos de Surtimax se divide en 5 líneas principales: Abarrotes, 

Aseo, Granos, Licores & Pasabocas y, Perecederos (ver Figura # 6).  Durante los 

últimos dos años (2003 y 2004) la línea de Abarrotes se manejó con un margen de 

12%, la línea de Aseo con un margen de 18%, la línea de Granos con un margen 

de 6%, la línea de Licores y Pasabocas con un margen de 11% y la línea de 

Perecederos con un margen de 15%. Durante los años 2003 y 2004, Surtimax 

trabajaba con un margen bruto de 13%. En la siguiente gráfica, se puede ver la 

distribución de las ventas por líneas. 
 

 

                                                 
48 Unidades de empaque más pequeñas que las presentaciones estándar. Ejemplos de estos 
productos son: media libra de chocolate Corona, un cuarto de aguardiente Néctar, una papeleta de 
salsa de tomate Fruco, un Fab de 75 gramos, una bolsita de Límpido de 80 milili tros, café Sello 
Rojo en bolsas de 20 y 50 gramos. 
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DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR LÍNEAS
(año 2003 y 2004)

33%

25%

16%

7%

19%

Abarrotes

Aseo
Granos
Licores & Pasabocas
Perecederos

 
       Figura # 6. Distribución de ventas por líneas49 (año 2003 y 2004) 

 
 

3.3.2  Precio 

Los precios que maneja Surtimax van enfocados a clientes de estratos 2, 3 y 4, los 

cuales buscan una alternativa de suministro económica, con buen surtido, cercana 

a su vivienda o negocio, cómoda, donde ofrezcan buen servicio. Para ofrecer 

precios competitivos, Surtimax cuenta con extensa relación comercial50 adicional a 

su volumen de comercialización, siendo estos los factores determinantes en el 

momento de la negociación con los proveedores de productos. Es así como, con 

el paso del tiempo y las estrategias introducidas por los nuevos jugadores en el 

comercio, los proveedores perdieron el poder de negociación frente a los canales 

y desde hace un par de años son estos últimos los que fijan las reglas de juego 

para que los productos lleguen a sus góndolas. A eso se suma el hecho de que las 

estrategias desarrolladas por las cadenas les ha permitido un mayor acercamiento 

al consumidor, lo que hoy las ubica como grandes ganadoras en la lucha por el 

                                                 
49 Fuente: Valoración de Hipermercados Surtimax. Inverlink. Junio de 2004. 
50 Los fundadores de Surtimax han estado vinculados al negocio de comercialización de productos 
de consumo masivo desde el año 1970, a través de la operación de una comercializadora que 
distribuye productos tienda a tienda (T.A.T) en los departamentos de Cundinamarca, Meta, 
Santander, Boyacá y Tolima. 
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cliente. La consolidación y expansión de las grandes cadenas de almacenes, que 

hoy en día concentran el 52%51 de las ventas totales del comercio en Bogotá, les 

ha otorgado un mayor poder de negociación. 

 

Así las cosas, ninguna cadena de hipermercados tiene ventajas comparativas (m enor  cost o de 

opor t unidad) difíciles de imitar en cuanto a precio, ya que las condiciones de las 

negociaciones con los proveedores son similares para casi todas las cadenas; el 

factor más importante es la relación comercial que se tenga con los proveedores. 

 

Actualmente, las cadenas están pendientes a lo que hace la competencia para 

poder enfrentarlas con promociones similares o superiores. Y los que se ven en 

cierta medida afectados son los proveedores por la presión que les ejercen las 

cadenas al pedirles grandes descuentos en producto para así poder competir con 

las mismas promociones. Todo esto se traduce en beneficios para el consumidor, 

ya que, en muchos casos, así sean clientes fieles, siempre irán a buscar la mejor 

opción en cuanto a economía se refiere. 

 

Los comerciantes han utilizado el poder que les otorga el hecho de manejar 

volúmenes muy grandes para negociar precios más bajos con los proveedores. 

Los altos volúmenes de comercialización le permiten a las cadenas hacer 

exigencias adicionales sobre los productos (presentaciones), labores de mercadeo 

en el punto de venta y condiciones comerciales (descuentos financieros, 

descuentos comerciales, rebates, descuentos confidenciales, entre otros). 

 

El menor valor de los productos, a su vez, se ha transmitido al consumidor final, es 

decir, la compañía no aumenta su margen con el descuento sino lo que trata de 

hacer es asignar un precio competitivo a sus productos para poder contar con 

ventajas sobre sus competidores. De la misma forma, se procura fortalecer la 

oferta de las marcas propias que comercializa la empresa, ya que ofrecen una 

alternativa de calidad igual a la de las marcas representadas pero con ventajas en 

                                                 
51 Fuente: Fenalco, Bitácora Económica Agosto 2004. 
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precio muy importantes para el consumidor final.  Por su parte, Surtimax nunca ha 

ofrecido crédito a los tenderos debido a los bajos márgenes con los que trabaja. 

Ya que si se ofrecieran créditos, el costos de la comercialización de los productos 

se incrementaría, y este incremento habría que traspasárselo al tendero.  

 

3.3.3  Plaza  

El rol de la Distribución (o Plaza) dentro del marketing mix es el de llevar el 

producto hacia su mercado objetivo. Un canal de Distribución consiste en un 

conjunto de personas y empresas involucradas en el traspaso de la propiedad del 

producto entre el productor y el consumidor final52. 

 

Surtimax inició una agresiva campaña de expansión desde el año 1.999, 

estrategia que le permitió llegar a cerrar el año 2.004 con 20 puntos de venta.  En 

la Figura # 7 de la página siguiente, se puede ver el incremento en el número de 

almacenes de esta cadena año a año. 

 

INCREMENTO EN NÚMERO DE ALMACENES

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

AÑO

Nú
m

er
o 

D
e 

A
lm

ac
en

es

 
     Figura # 7. Incremento en número de almacenes. 

                                                 
52 Etzel, Michael; Walker, Bruce; Stanton, William. Marketing, 13th Edition. McGraw-Hill, 2003. p.389 
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El primer punto de venta de Surtimax inaugurado en octubre de 1.992, situado a la 

salida de Corabastos, la principal central mayorista de Bogotá, le permitió ser 

conocido rápidamente por los tenderos que frecuentaban esta central. Para ello la 

comercialización de los productos se lleva a cabo en sus 19 puntos de venta en 

Bogotá, ubicados a lo largo y ancho de la capital en locaciones de estratos 2, 3 y 

4. Algunos de ellos están localizados sobre vías principales y, otros, dentro de 

barrios populares, procurando siempre instalar los puntos de venta en zonas con 

alta densidad poblacional y con vías de acceso que faciliten el flujo de los clientes. 

(ver Figura # 9, p. 44). En algunos de sus puntos de venta la zona de 

estacionamiento para clientes es insuficiente, sin embargo, debido a la importancia 

de los parqueaderos, se han hecho los esfuerzos necesarios para poder minimizar 

al máximo esta debilidad.  

 

El diseño de sus almacenes consiste en superficies de venta que varían entre 

1.500 a 2.500 mts2. Los puntos de venta están dispuestos de tal forma que 

facilitan la entrada y salida rápida de los clientes que van por pocos productos, 

adoptando el papel de la tienda grande del barrio pero con mayores beneficios en 

cuanto a comodidad, surtido, precios, atención y respaldo.  El diseño interior de 

sus almacenes sacrifica estética por funcionalidad y practicidad pensando en los 

tenderos. Todos sus almacenes cuentan con área de alimentos perecederos, 

alimentos no perecederos, delicatesen, panadería y fruver53.  

 
3.3.4  Promoción 

Tiene como fin informar de la existencia de un producto, sus ventajas, disuadir al 

cliente potencial de su compra y recordar al cliente actual que el producto existe54. 

 

La influencia de los medios de comunicación es un factor de éxito determinante, 

que genera nuevas actividades y facilita la difusión de nuevos productos mediante 

la publicidad. En el campo de la publicidad, los hipermercados invierten altas 

                                                 
53 Sección de frutas y verduras 
54 Etzel, Michael; Walker, Bruce; Stanton, William. Marketing, 13th Edition. McGraw-Hill, 2003. p.485 
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sumas de dinero (aproximadamente el 2% de las ventas anuales)55 para estar 

constantemente invitando al cliente y generando recordación e identificación del 

negocio. En el caso de Surtimax la inversión en publicidad era aproximadamente 

el 1% de las ventas anuales. El proceso mental para la decisión de comprar en 

algún hipermercado esta determinado en gran parte por la publicidad que, además 

de hacer conocer las marcas o cadenas, permite influenciar la decisión 

involuntariamente. Las personas analizan factores como la distancia entre el hogar 

o tienda, y el almacén, las facilidades físicas del almacén o servicios 

complementarios. Surtimax es preferida en el proceso de decisión de las personas 

ya que bajo los atributos que estos consideran como vitales (precio, ubicación y 

diferenciales de precios en la unidades de compra) logra mostrarse como una 

marca atractiva y capaz de cumplir con estos requisitos. 

 

Desde inicios del año 1.998, el mensaje dirigido a los tenderos ha sido: “compre a 

la medida de sus necesidades, no se llene”. Durante los últimos años el plan de 

comunicaciones de Surtimax estaba destinado a promocionar las ofertas, eventos 

del calendario comercial, resaltando las ventajas como: economía, surtido, 

cercanía, comodidad y servicio. El público objetivo ubicado en las zonas de 

influencia primaria y secundaria56. Otra frase con la que se ha reforzado esta 

actividad de mercadeo relacional es: “Compre, Acumule y Gane”. 

 

La programación y planeación de eventos de Calendario Comercial se hacía con 

el fin de aumentar ventas, clientes, promedios de compra y reforzar 

posicionamiento. Los eventos que Surtimax llevó a cabo durante los últimos tres 

años fueron: el aniversario Surtimax, el Festimax del Tendero, el Mercado Máx 

barato, el Descuentazo, Compra Más Gana Más, y eventos oportunidad, estos 

últimos, enfocados a la valorización e impulso de categorías asociadas a lo que 

                                                 
55 Velasco, Claudia. Gerente General Hipermercados Surtimax. Entrevista personal realizada por el 
autor del presente trabajo. Bogotá, Colombia 19 de abril de 2005. 
56 Estas zonas de influencia, primaria y secundaria, eran determinadas por el grupo de mercadeo y 
publicidad de Surtimax de acuerdo a la cercanía y vías de acceso a cada punto de venta. 
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necesita el cliente de acuerdo a las fechas comerciales (época escolar, semana 

santa, mes de las madres, vacaciones, época decembrina, halloween, entre otros). 

 

La idea creativa que se ha utilizado durante los últimos seis años es “Surtimax, 

economía sin límite”. El objetivo de éste slogan, desde sus inicios, ha sido el de 

transmitir la idea que los clientes pueden obtener grandes beneficios económicos 

al comprar en Surtimax, hasta el punto que “economía” es una de las palabras que 

las personas mas asocian a Surtimax cuando hablan de esta empresa.   

 

Teniendo en cuenta las características del segmento objetivo, los tenderos, la 

estrategia de medios del año 2004 consistía en:  

 
3.3.4.1  Televisión 

La presencia de comerciales de televisión de Surtimax ha sido notablemente más 

baja que la de sus grandes competidores, debido a que Surtimax prefiere dedicar 

sus recursos a brindar mejores precios de venta a sus clientes. Durante los años 

2.003 y 2004 Surtimax pautó en la franja de la mañana en “Muy Buenos Días”, del 

canal RCN y “Día A Día” del canal Caracol. En la franja de la tarde y noche pautó 

en telenovelas y noticieros de los mismos canales. Estos programas, cada uno en 

su franja son los que mayor rating de sintonía marcan y adicionalmente hay 

duplicidad en el tipo de televidentes (consumidor final y tenderos), lo cual se 

aprovechaba publicando ofertas dirigidas a ambos mercados de forma individual57. 

Para el año 2.004 el presupuesto en pautas de televisión ascendió a 1.200 

millones de pesos.  

 

3.3.4.2 Radio 

Durante los dos últimos años se hicieron pautas en programas especializados 

como “La Tienda Ganadora”58 de la emisora Antena 2 (650 AM). Esta emisión es 

un programa especializado dirigido a tenderos, en el cual se tratan temas de 

                                                 
57 Fuente: IBOPE Colombia. 
58 Este programa era emitido de lunes a viernes de 2:30pm a 4pm. 
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interés para los integrantes del canal tradicional. Adicionalmente se pautó con 

cuñas sueltas en emisoras como Radio Recuerdos (690 AM), Radio Reloj y La 

Básica (810 AM). Para el año 2.004 el presupuesto en pautas radiales ascendió a 

240 millones de pesos. 

 

3.3.4.3 Medios Impresos 

Por medio de eventos comerciales, planeados previamente y enfocados 

directamente a los tenderos, negociaciones con proveedores líderes del mercado 

y el beneficio mutuo que dan las marcas propias, Surtimax sabía establecer ese 

medio de comunicación directo. Para esto contaba con publicaciones periódicas, 

especializadas y de gran interés para su mercado objetivo, para lo cual 

únicamente nos enfocaremos en los medios dirigidos al canal tradicional. Entre 

ellas una de las mas importantes era el mail de ofertas  (ver Anexo # 1, p. 75), que 

en quincenas presentaba ofertas de productos líderes, generadoras de trafico y al 

mismo tiempo algunas ofertas generadoras de margen. Para esto era clave 

encontrar una armonía en sus impresos, reflejando el dinamismo que Surtimax 

ofrece a sus clientes principales y una economía atractiva, continua e innovadora.  

 

Era necesario que en el momento de entregar el volante al tendero, el repartidor le 

hiciera una presentación de las ofertas. La circulación de este tipo de volantes 

ascendía 60.000 ejemplares mensuales. El promedio de tiendas visitadas por un 

promotor era de 125 al día. Aunque no se hacían las contrataciones directamente, 

Surtimax si tuvo el control y la capacidad para hacer dichas distribuciones lo mas 

personalizado posible, por medio de estudios de zonas y división por anillos 

(zonas y subzonas) según el numero de tiendas de los distintos sectores de la 

ciudad y sus alrededores.  Esta repartición se hacia de forma masiva la vigencia 

de las ofertas era corta (en promedio 2 días). 

 

Igualmente importante era la publicación en periódicos. Los avisos publicitarios se 

publicaban los sábados en periódicos dirigidos a tenderos como es el caso del 

periódico “EL ESPACIO” (ver Anexo # 2, p. 76), con el fin de llegar a ellos con 
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propuestas de productos embalados y diseñados pensando en el canal tradicional. 

La inversión en medios impresos para el año 2004 ascendió a 1.200 millones de 

pesos.   

 

Otro impreso importante es la revista “El Tendero Exitoso”, con una circulación 

mensual de 60.000 ejemplares, dentro de los miembros activos del Club del 

Tendero. El contenido de esta revista estaba dividido en diferentes áreas, con el 

animo de llegarle no solamente al tendero y su negocio en sí, con artículos de 

logística, servicio al cliente, exhibiciones de productos, etc., sino también a la 

familia, con recetas, juegos, actividades para niños y artículos de reflexión ente 

otros, involucrándolos aún mas a la Familia Surtimax por medio de eventos 

comerciales dirigidos exclusivamente a sus clientes.  Esta revista de distribución 

gratuita se sostenía por medio de la pauta publicitaria de sus principales 

proveedores y de las instituciones a las cuales también Surtimax llegaba.   

 

Parte del éxito de estos impresos estaba por un lado en la calidad de contenido 

del producto que se estaba entregando, bien fuera mail o revista. Adicionalmente 

era muy importante hacer que estos impresos llegaran a las manos indicadas, es 

decir, una adecuada distribución del material. En el caso del mail de ofertas 

(volantes), Surtimax contaba con un grupo de 190 jóvenes (incluidos los 

supervisores de campo), debidamente entrenados y con instrucciones claras para 

el manejo de este material al momento de distribuirlos. La distribución de la revista 

era más organizada, ya que a través del Club de Tenderos, se levantó una valiosa 

base de datos, pilar de la comunicación directa con sus clientes y de esta manera, 

los medios impresos, llegaban por medio de correo certificado a cada tienda 

activa. 

 

3.3.4.4 Otros medios 
También, se utilizaban vallas publicitarias ubicadas en vías principales cercanas a 

los puntos de venta. Esta actividad se hacía con el fin que las personas ubiquen 

más fácil los puntos de venta y de paso incrementar el nivel de recordación de la 
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marca. El presupuesto de inversión en vallas publicitarias para el año 2004 

ascendió a 80 millones de pesos. 

 

 

3.4  Cadena de valor de Hipermercados Surtimax 

 
 

 

3.4.1  Actividades Primarias 

Tienen que ver con el diseño, creación y entrega del producto, su mercadeo y 

servicio post venta59. 

• Compras: Proceso de suministro de los productos que comercializa 

Surtimax. La firma maneja las relaciones con los proveedores mediante 

divisiones del departamento de compras (alimentos perecederos, no 

perecederos, licores, aseo personal y del hogar) los cuales negocian 

directamente con los representantes de ventas. La relación con 

proveedores es compleja ya que se trabaja con 550 proveedores para 

                                                 
59 Hill, Charles W., International Business: Competing in the Global Marketplace, 5th Edition. 
McGraw-Hill, 2005. 

Figura # 8. Cadena de valor de Hipermercados Surtimax. 
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conformar un portafolio de cerca de 20.000 referencias. Con algunos 

proveedores se realizan alianzas estratégicas, a mediano y largo plazo, las 

cuales consisten en acuerdos para llevar cabo actividades diferenciadoras 

que redunden en beneficios mutuos. El tiempo de relación comercial 

determina en gran parte las condiciones de las alianzas ya que, de acuerdo 

a la calidad de la relación, se puede tener acceso a mejores tratos y 

exclusividades (créditos, exhibiciones, etc). 

• Logística Interna: Básicamente está compuesta por las actividades recibo y 

almacenaje de mercancía, y entrega del producto al cliente. Los productos 

eran recibidos en el Centro de Distribución (CENDIS) propio con 6.000m2 

de área de almacenamiento en el cual se almacenan productos no 

perecederos que son adquiridos en grandes volúmenes provenientes de 

negociaciones especiales con el fin de lograr economías de escala. Así 

mismo, en el centro de distribución se recibía la totalidad de los granos para 

embalar las presentaciones de marca propia para luego ser despachados a 

cada uno de los puntos de venta, según requerimientos. Entre un 10% y 

12% del total de los productos comercializados por Surtimax pasaban 

primero por el CENDIS, ya fuera para ser embalados o almacenados. 

• Mercadeo y Ventas: Las actividades comprendidas en este proceso, 

incluyen promoción e impulso de ventas, publicidad, disposición de 

estanterías, planometría60, layout61 y shopping62 de precios. Son todas  

actividades encaminadas a definir ciertas características del producto, y 

lograr la correcta exhibición de los mismos para hacerlos atractivos al 

cliente. 

• Servicio al Cliente: los tenderos buscan precios competitivos, un lugar con 

buen surtido y el valor agregado que les genera el Club del Tendero. Los 

tenderos pueden actuar como intermediarios y como clientes dependiendo 

                                                 
60 Ubicación de las diferentes secciones y líneas de productos en toda la superficie de venta. 
61 Se refiere a la ubicación de los productos en las estanterías dependiendo de la relación de 
rentabilidad, margen y contribución de los productos sin desplazar otros productos que también son 
necesarios. 
62 Consiste en visitar los puntos de venta de la competencia para hacer una comparación de 
precios del día. 
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de la visión que se tenga del negocio. La importancia de este tipo de 

clientes radica en que constituyen el 25% de las ventas de Surtimax gracias 

al formato de grandes embalajes, el cual les favorece en términos de 

mejores precios. Para atender correctamente a los clientes se cuenta con 

promotores de ventas, personal en las cajas, empacadores, puntos de 

información, mercaderistas, y programas de fidelización. Como se 

mencionó al inicio de este trabajo, el análisis está limitado a la atención al 

canal tradicional, por ello el segmento del consumidor final no es tenido en 

cuenta. 

 

3.4.2  Actividades de Soporte 

Estas actividades proveen los elementos necesarios para que las actividades 

primarias se lleven a cabo63.  

• Infraestructura de la compañía: flexibilidad de su formato. 

• Recursos Humanos: personal muy bien capacitado. 

• Sistemas de información: fidelización de tenderos. 

• Manejo de materiales: variedad de embalajes. 

 

3.4.3. Actividades Corporativas 
Estas actividades son las que, a nivel corporativo, buscan el crecimiento y 

desarrollo de las unidades de negocio. 

• Alineamiento Integral: se logra cuando la estrategia, los procesos, los 

colaboradores y los clientes están totalmente alineados, es decir, cuando 

están sincronizados y orientados hacia un fin común. En el caso de 

Surtimax todos estos elementos estaban direccionados hacia la 

comercialización de productos de consumo masivo a precios económicos 

brindando una excelente atención al cliente procurando hacer uso eficiente 

de los recursos. 

                                                 
63 Hill, Charles W., International Business: Competing in the Global Marketplace, 5th Edition. 
McGraw-Hill, 2005. 
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• Alianzas Estratégicas: buscan el fortalecimiento de la corporación y de sus 

unidades de negocio, al unirse con empresas que faciliten la actividad 

comercial. Acuerdos de mediano y largo plazo con proveedores de 

productos y servicios (medios de comunicación). 

• Integración Vertical: desarrollar plantas industriales para producir las 

marcas propias con el fin de comercializarlas y rentabilizar la operación, 

centralizando los procesos productivos. Invercárdenas S.A., sociedad 

propietaria de Surtimax, producía algunos productos del portafolio de 

marcas propias. 

 
 

3.5 Estrategias utilizadas  

Surtimax, a diferencia de algunos de sus mayores competidores, ha concentrado 

gran parte de sus estrategias en la atención al canal tradicional, fortaleciendo su 

imagen de hipermercados de proximidad y muy económicos. Es por ello que sus 

puntos de venta están ubicados en zonas con alta densidad poblacional, donde 

sus grandes competidores no pueden llegar a ubicarse por la no disponibilidad de 

espacios adecuados o por los espacios muy reducidos. Debido a este 

direccionamiento, este formato ha tenido también muy buena acogida entre el 

consumidor final y las instituciones por la economía en embalajes.  

 

Para asegurar el ofrecimiento de precios competitivos se realizaba un Shopping de 

precios diario de los productos pareto64. Esta actividad consistía en enviar 

personas a los puntos de venta de la competencia para comparar los precios de 

venta de los 50 productos pareto y así poder tomar acciones oportunas como 

actualizaciones de precios, exigencias adicionales a los proveedores,  y nuevas 

promociones, entre otras. Esta actividad se ejecutaba con los productos pareto 

debido a que por competitividad, se deben ofrecer con los precios más bajos. 

 

                                                 
64 Productos de la canasta básica. 
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Durante el año 2.004 se inició la implementación de la metodología de 

Administración por categorías65 para agrupar a los productos de acuerdo a como 

los ve el consumidor (en varios niveles de agregación) y hacerles un plan 

estratégico. Este plan estratégico incluye tácticas de precio, surtido, exhibición, 

promoción, etc., para cada una de las categorías. Según Samuel Azout, 

presidente de Carulla Vivero, “la Gerencia de Categorías como principio filosófico 

gerencial debe aplicarse a todos los formatos. Se le debe hacer una evaluación a 

cada categoría de productos, definirle su rol (destino, rutina, conveniencia o 

temporada) y desarrollarle el plan de negocios. Este plan de negocios debe 

conducir a mayor penetración y frecuencia de uso de categorías, y 

mayores ventas y rentabilidad. Esto se vuelve aún mas poderoso si lo 

combinamos con la información de comportamiento de consumo de clientes, para 

hacer mercadeo relacional (CRM) como parte del plan promocional de las 

categorías”.66 

 

Otro factor muy importante fue la creación de alianzas estratégicas con 

proveedores con el fin de generar ventajas con respecto a la competencia a través 

de mejores condiciones comerciales (descuentos, créditos, apoyos). 

 

Por otro lado, debido a los bajos márgenes de utilidad con los cuales se trabaja en 

este tipo de negocio se hace muy importante incrementar el rubro de “Otros 

Ingresos”. Estos ingresos provienen de apoyo de los proveedores en rebates, 

calendario comercial, codificaciones de productos (ingreso de nuevos productos al 

portafolio de surtimax), arriendo de puntas de góndola (alquiler de espacios de alto 

flujo en los puntos de venta) y concesiones (convenios con comercializadores de 

productos complementarios al portafolio de Surtimax). Siguiendo el mismo objetivo 

de rentabilizar la operación, Surtimax llevó a cabo un proceso de integración 

                                                 
65 Proceso compartido entre fabricantes y detallistas que evalúa y administra categorías de 
producto como unidades individuales de sobre una base de presentación por presentación, que se 
enfoca en dar mayor valor al consumidor y desarrollar estrategias dirigidas a un crecimiento 
rentable de la categoría. Fuente: Category Management Best Practices Report. ECR Europe. 
66 Azout, Samuel. Presidente Carulla Vivero. Entrevista personal realizada por el autor del presente 
trabajo. Bogotá, Colombia 22 de abril de 2005. 
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vertical mediante el desarrollo de plantas industriales para producir las marcas 

propias con el fin de comercializarlas y rentabilizar la operación. Este proceso 

estuvo acompañado de una centralización industrial de los procesos productivos67, 

mediante la cual se agruparon los procesos de elaboración de productos con el fin 

de mejorar los tiempos de respuesta y hacer un mejor uso de los recursos, 

rentabilizando así la operación. 

 

 

3.6 Factores claves de éxito 

En Surtimax son conscientes que la alternativa para que las organizaciones sean 

efectivas es desarrollar la capacidad de aprender permanentemente y de 

adaptarse creativamente al entorno. Surtimax realiza benchmark , no solo con la 

competencia, sino con otras empresas que, aunque ajenas al sector comercio, 

pueden tener procesos similares, viendo esta herramienta como un facilitador de 

calidad al ofrecerle a esta organización modelos de aprendizaje institucional a 

partir de las mejores prácticas organizacionales y metodologías formales que  se 

traduzcan en mejoramientos concretos. Esta herramienta le ayuda a Surtimax a 

renovar constantemente la manera de hacer el trabajo, exigiendo auto evaluación 

constante y comparación, donde a su vez se promueve surgimiento y evolución de 

una “cultura de aprendizaje” al interior de la organización, punto clave para el 

mejoramiento continuo, la calidad total y la competitividad.  

 
Producto de este proceso de aprendizaje constante, se lograron implementar 

varios elementos diferenciadores, que a la postre se convirtieron en factores clave 

de éxito. A continuación se describen en detalle estos factores diferenciadores. 
 

3.6.1  Flexibilidad del formato 

Como ya se mencionó anteriormente, parte de la ventaja competitiva de Surtimax 

se fundamenta en la flexibilidad de su formato de hipermercados de proximidad 

                                                 
67 Procesamiento y empaque de carnes; acopio y selección de frutas y verduras; preparación de los 
productos del delicatesen. 
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muy económicos, ya que sus puntos de venta requieren áreas de entre 1.500 y 

2.500 m2 para su operación lo cual le permite ubicarse dentro prácticamente 

cualquier barrio con alta densidad poblacional donde sus grandes competidores no 

pueden llegar a ubicarse por los espacios reducidos. Adicionalmente, sus 

almacenes son de rápido montaje68, lo cual permite incursionar en nuevas  áreas 

de forma más ágil que sus grandes competidores. 

 

Surtimax, gracias a la flexibilidad de su formato se ve, en gran parte, beneficiado 

por la tendencia de la población a preferir los almacenes más cercanos a sus 

viviendas. Por razones de conveniencia, el consumidor, cuando se trata de 

pequeñas compras rutinarias, prefiere buscar la tienda de barrio más cercana sin 

la necesidad de entrar a una cadena grande por 1, 2 o hasta 5 productos. Este es 

un factor esencial en el éxito del formato de Surtimax, ya que su disposición tanto 

de espacio como de acceso al punto de venta no toma mucho tiempo. Sin decir 

que sea una regla general, por el alto nivel de pobreza en Colombia, es un selecto 

grupo de personas que tienen acceso a comprar todos los meses grandes 

mercados. 

 
3.6.2 Localización de puntos de venta 

En los siguientes dos mapas (ver Figura # 9 y 10) se puede ver como están 

localizados los puntos de venta de Surtimax y de su competencia en la ciudad de 

Bogotá. Allí se puede ver que Surtimax aventaja ampliamente en número de 

puntos de venta a sus principales competidores, evidenciando así las bondades de 

su formato y presentando posiciones positivas frente a las variables determinantes 

para la compra (ver Tabla # 2, p. 7). 

 

                                                 
68 El montaje de un punto de venta de Surtimax toma en promedio 2 meses. En el caso de Makro y 
Alkosto tardan mas de 6 meses en poner a funcionar un almacén ya que sus formatos requieren de 
construcciones especialmente diseñadas para sus almacenes. 
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Figura # 9. Ubicación de los puntos de venta de Surtimax. 

 

 
Figura # 10. Ubicación de los puntos de venta de la competencia de Hipermercados Surtimax.69  

                                                 
69 www.makro.com.co/tienda_bogota.htm; http://www.almacenesexito.com.co/PuntosdeVenta.aspx; 
www.camarrefour.com.co/bogota.htm; www.alkosto.com.co/almacenes.htm; 
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Los hipermercados tienen ventaja frente a su capacidad para ofrecer mayor 

variedad pero no siempre se pueden ubicar cerca del cliente. Por su parte, las 

tiendas tienen la ventaja de estar cerca de los hogares pero no pueden ofrecer 

una buena variedad. 

 
3.6.3 Marcas propias 

Los productos de marca propia son una alternativa de calidad similar a la de las 

marcas representadas pero con ventajas en precio muy importantes para el 

consumidor final y en rentabilidad para la empresa propietaria70. Surtimax se ha 

encargado de fortalecer sus marcas propias ampliando su portafolio de productos 

de tipo alimenticio, ya que son estos los de mayor rotación, al igual que sus 

productos de aseo personal y del hogar que son los de mayor rentabilidad71. Estas 

marcas se producen mediante maquilas72 por diferentes compañías cada una 

especializada en su producto. Papeles Nacionales S.A., maquilaba servilleta 

marca Fantástica, papel higiénico Angora y Bliss, marcas propias de Surtimax. 

Refisal maquilaba el blanqueador Don Cloro, marca propia de Surtimax. 

 

Como ya se mencionó anteriormente ninguna de las marcas propias de Surtimax 

lleva el nombre de la cadena ya que su estrategia está direccionada a que estos 

productos sean adquiridos tanto por el consumidor final como por los tenderos, ya 

que un tendero no estaría en disposición de adquirir un producto que además de 

hacerle publicidad a otro negocio sus clientes sabrían con seguridad donde 

conseguirlo a un menor precio (ver Anexo # 3, p 77 y 78). Los tenderos han sido 

un medio muy efectivo a través del cual se han dado a conocer las marcas propias 

al consumidor final.  Las ventas de marcas propias de Surtimax año a año se 

detallan a continuación en la Figura # 11. 

 

                                                 
70 El portafolio de marcas propias genera en promedio un margen bruto de 20%. 
71 Los productos de aseo de marcas propias generan un margen bruto de 25%. 
72 Proceso de confección a terceros. Esta es la modalidad mediante la cual se producen algunas de 
las marcas propias de las cadenas. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS PROPIAS EN EL TOTAL 
DE LAS VENTAS
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                                       Figura # 11. Ventas de marcas propias de Surtimax. 

 

El portafolio de marcas propias de Surtimax estaba conformado por: 

• Granos Maritza: arroz, fríjol, arbeja, garbanzo, lenteja, maíz pira, maíz peto, 

maíz rocol, maíz porva, habas, maní y uvas pasas. 

• Don Beto: chocolate, café en polvo y avena en hojuelas. 

• De la Abuela: fécula de maíz, mezcla para buñuelos, natilla y condimentos. 

• La cocinerita: pastas, condimentos, aceite de soya, cuchucos y margarina. 

• Kassel: mermeladas, gelatinas, cereales, salsa de tomate, mayonesa  

• Aceite Bon Life: aceite de girasol  

• Aceite Sabrosoni: aceite de girasol, aceite de soya y pastas. 

• Welder: galletas tipo waffer y dulces.  

• Geli Fruit: gelatina en polvo. 

• Mediterráneo: atún enlatado y sardinas. 

• Lombardi: duraznos enlatados. 

• Frostino: vino de manzana 

• San Angelo: vino moscatel 

• Madame: vino espumoso 
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• Fantástica: servilletas 

• Fress: jabón de tocador 

• Kairo: jabón de tocador 

• Flash: jabón en barra para la ropa. 

• Don Cloro: cloro desinfectante 

• La Cachaca: escobas, traperos, cepillos de piso, guantes de aseo, bolsas 

para basura, ceras para piso, varsol y limpiadores. 

• Furor: fósforos, lavaloza, limpiadores desinfectantes y esponjillas. 

• Okey: detergentes, ceras para piso, bolsas para la basura y lavalozas. 

• Angora: papel higiénico 

 

El siguiente gráfico (Figura # 12) muestra la disposición usual de las marcas 

propias en las góndolas de los almacenes de cadena. Allí se refleja claramente 

como las marcas propias son las que están ocupando mayor espacio en las 

estanterías, y es del todo razonable si se tiene en cuenta que estos productos les 

generan, a los almacenes propietarios, mayor rentabilidad que las marcas 

representadas.  

 

 
                       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
    

        Figura # 12. Disposición de las marcas propias en las góndolas.73 

                                                 
73 Fuente: ILACAD (Instituto Latinoamericano de los Canales de Distribución) 
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3.6.4  Embalajes 

Surtimax inició operaciones con un portafolio de productos dirigido únicamente a 

los grandes tenderos, debido a que se determinó que este segmento estaba 

desatendido. Gradualmente, al ver que el poder adquisitivo de algunos tenderos 

no era suficiente para comprar cajas para cada tipo de producto se decidió ofrecer 

embalajes más pequeños.  

 

“Diferentes embalajes con diferenciales en precio”. Este es el concepto con el que 

Surtimax, desde sus inicios ha pretendido sembrar en la mente de sus clientes la 

idea de obtener mejores precios a medida que compran embalajes mayores. Este 

sistema consiste en que Surtimax ofrece una amplia variedad de embalajes que 

van desde las presentaciones unipersonales hasta las presentaciones mayoristas, 

donde el tendero compra de acuerdo a su necesidad y capacidad. Mediante esta 

estrategia se busca que el cliente obtenga un menor precio por unidad a medida 

que adquiere embalajes más grandes. Así mismo, este concepto de embalajes es 

muy útil para los tenderos pequeños que necesitan hacer rendir su flujo de caja 

diario comprando una mayor variedad de productos y marcas en embalajes 

pequeños sin tener que limitarse a las cantidades que el mercado ofrece de forma 

estandarizada. El proceso de embalaje de los productos, en promedio, incrementa 

en 2% su costo. Así mismo, había algunos proveedores que armaban y 

despachaban los embalajes determinados por Surtimax como era el caso de 

Nacional de Chocolates, Doria, Luker, Alpina y Quala. Otros proveedores asumían 

los costos de embalaje por medio de descuentos en el valor de venta a Surtimax. 

 

3.6.5 Sistema de fidelización 
"El sistema de fidelización nos permite ver qué compran nuestros clientes tenderos 

y con qué frecuencia, de tal manera que les podemos llegar con propuestas de 

valor para que alcancen el mayor nivel de lealtad"74. 

                                                 
74 Velasco, Claudia. Gerente General Hipermercados Surtimax. Entrevista personal realizada por el 
autor del presente trabajo. Bogotá, Colombia 19 de abril de 2005. 
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Otro factor diferenciador de Surtimax es su programa de  fidelización de clientes, 

ya que este esta enfocado exclusivamente a los tenderos, los cuales generan la 

cuarta parte de sus ventas (ver Figura # 13). 
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       Figura # 13. Distribución de las ventas por tipo de cliente. 

 

 

El liderazgo logrado por Surtimax en el segmento del canal tradicional, estimuló la 

creación de un club de fidelización. Este sistema permitió tener la base de datos 

de tenderos sectorizada e información relevante mediante la cual se pueden trazar 

estrategias conducentes a incrementar las ventas, crear fidelidad, hacer conocer 

las marcas propias mediante su comercialización por medio de los tenderos. Esta 

información sobre este tipo de clientes es de total interés para los proveedores, lo 

cual, mediante la venta de información, genera otros ingresos para la compañía. 

 

El Club del Tendero es un sistema de fidelización de clientes en donde las 

personas que tengan un negocio (tienda) pueden afiliarse suministrando 

información básica a cerca de si mismos y de su negocio. Una vez afiliados, 

mensualmente a su negocio se le envía, mediante correo certificado, la revista “El 



 
 

 50

Tendero Exitoso”, la cual está diseñada exclusivamente para tenderos y en donde 

encuentran información de los puntos de venta de Surtimax, las tablas de 

equivalencia de puntos para redimir por premios, las actividades y ofertas del mes.  

El funcionamiento del Club consiste en que Surtimax asigna puntos a 

determinados productos para un periodo de tiempo determinado75.  El tendero que 

compre estos productos, los cuales se encuentran debidamente señalados en los 

puntos de venta, acumula puntos en su cuenta; puntos que luego puede redimir 

por premios. 

 

Adicionalmente, los tenderos afiliados reciben, de forma gratuita, capacitaciones 

en las áreas financiera, contable, administrativa y operativa. Lo cual demuestra el 

cumplimiento de la filosofía de Surtimax.  

 

La siguiente figura fue la imagen que se utilizó desde el año 2004 para identificar 

al Club del Tendero. En la anterior figura los tenderos (bogotanos) se ven 

claramente reflejados en una amable y agradable. 
 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura # 14. Logo Club del Tendero. 

                                                 
75 Estos periodos dependen de la estrategia que aplique la empresa y de las negociaciones con 
proveedores. 
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4. LOGÍSTICA 

 

La Logística se define como el proceso de planificar, implementar y controlar el 

flujo y almacenamiento de productos y de manejar la información relacionada con 

ese proceso, desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el propósito 

de satisfacer en forma adecuada los requerimientos de los clientes.76 

 

La actividad logística se hace tangible a medida que se desarrollan cinco procesos 

básicos: procesamiento de órdenes, administración de inventarios y compras, 

transporte, distribución y almacenamiento; los cuales fomentan la creación de 

valor mediante la generación de ingresos, el control de los gastos operacionales y 

de los costos de capital. 

 

4.1  Logística de entrada 

La logística de entrada consiste en la parte de la Cadena de Suministro que tiene 

que ver con el abastecimiento, el cual comienza con el proceso de compras y 

termina en el almacenaje.77
 

 

A continuación está el diagrama de flujo que representa y resume la Logística de 

Entrada de Surtimax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Fuente: Council of Supply Chain Management Professionals. 
77 Fuente: Council of Supply Chain Management Professionals. 
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4.1.1

COMPRAS

4.1.2
PROCESAMIENTO
         DE PEDIDOS

4.1.3
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         DE
         PRODUCTOS

4.1.4
ALMACENAJE

         DE
PRODUCTOS

Jefe de recibo escanea 
los productos 

El aux iliar de 
sistemas 
imprime 
recibo ciego 

Jefe de recibo cuenta y anota 
la mercancía que ingresa al 
almacén 

El Aux iliar de sistemas ingresa
los datos del recibo ciego 
diligenciado y cruza la 
información 

Coteros ingresan 
la mercancía al 
almacén 

El transportador 
ubica el camión y  
entrega la factura 
al Aux iliar de 
sistemas 

Se imprime la 
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mercancía recibida 

Coteros llev an la mercancía 
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ex hibir 
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Requerimientos 
de mercancía 
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Procesamiento 
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Orden de 
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Figura #15. Diagrama de flujo de logística de entrada de Hipermercados Surtimax. 

DIAGRAMA DE FLUJO LOGÍSTICA DE ENTRADA 
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4.1.1 Compras 

Personal involucrado: 

• 1 Gerente de compras: encargado del manejo del área comercial. 

• 5 Compradores (1 para alimentos perecederos, 1 para alimentos no 

perecederos, 1 para licores, 1 para aseo personal y 1 para aseo del hogar) 

 

La labor de negociación con proveedores y compras estaba centralizada en la 

Dirección General, desde donde el grupo de Compras conformado por 5 

compradores manejaba las relaciones con proveedores. El papel del 

departamento de compras garantiza al cliente el portafolio y el precio que éste 

espera encontrar. 

Las cantidades a ordenar a cada proveedor se manejan según el criterio del 

comprador guiado por el comportamiento histórico de las ventas. Estos datos 

históricos determinan unos niveles máximos y mínimos de existencia para cada 

producto en cada almacén. El criterio del comprador es parte importante ya que 

los datos por si solos únicamente sirven (como un sugerido) para dar una noción 

de lo que ha pasado en años anteriores pero omiten las estacionalidades, que 

cambian año a año. (ej: la semana santa no todos los años se celebra en la misma 

fecha). 

 

4.1.2 Procesamiento de pedidos 

Personal involucrado 

• 5 Compradores (1 para alimentos perecederos, 1 para alimentos no 

perecederos, 1 para licores, 1 para aseo personal y 1 para aseo del hogar) 

• 4 auxiliares de compras: encargados de suministrarle la información 

necesaria a los compradores, y adicionalmente ingresar manualmente al 

sistema las órdenes de compra. 

• 1 key account78: enviado por el proveedor.  

 

                                                 
78 Vendedor designado por la compañía proveedora para manejar la cuenta de Surtimax. 
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Esta actividad encierra el procedimiento de interacción entre la gestión de pedidos 

y la de inventarios y los métodos de transmisión y procesamiento de información 

sobre pedidos.  

 

En el momento en que Carulla Vivero asumió el control de Surtimax (diciembre 1 

de 2004), este último sostenía relaciones comerciales con 550 proveedores. El 

procesamiento de los pedidos a proveedores se llevaba a cabo a través de dos 

métodos. El primero era un procedimiento manual en el cual se manejaban unos 

listados que brindaban información relacionada con los productos (existencias, 

márgenes, rotación, ventas, compras, entre otros) que el departamento de 

compras analizaba y utilizaba para la toma de decisiones diaria. Esta actividad de 

órdenes de compra se efectuaba mediante visitas del key account al departamento 

de compras de Surtimax. Durante estas visitas se reunían el comprador de 

Surtimax y el key account asignado y decidían las cantidades de productos para 

cada almacén y sus fechas de entrega. Posteriormente un auxiliar de compras 

procedía a realizar la orden de compra introduciendo al sistema, la información 

resultante de la negociación entre el comprador y el key account. Luego este 

documento (orden de compra) era chequeado y validado por el comprador y el key 
account, y cada uno de ellos se quedaba con una copia del documento para 

posteriores procesos. A finales del año 2.004 Surtimax atendía a 450 proveedores 

mediante este método. 

 

El segundo método, se efectuaba mediante un sistema encargado del manejo de 

las comunicaciones con proveedores. Esta es una aplicación conocida como el 

Centro Electrónico de Negocios79 (CEN) en el cual se pueden hacer pedidos vía 

Web. Esta herramienta es administrada por Carvajal y los proveedores le pagan a 

esta compañía para poder utilizar la herramienta de pedidos. A finales del año 

2.004 Surtimax manejaba cerca de 100 proveedores automatizados y 

                                                 
79 Es un e-marketplace que reúne en un mismo lugar en Internet múltiples servicios de valor 
agregado para la industria de consumo Masivo/Retail. 
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estandarizados mediante códigos de barras80. Este sistema simplificaba en gran 

medida el proceso de elaboración de órdenes de compra y procesamiento de 

pedidos. 

 

4.1.3 Recepción de productos 
Personal involucrado:  

• 1 jefe de recibo: encargado de diseñar el cronograma de recibo día a día y 

del conteo de la mercancía entrante. 

• 1 auxiliar de sistemas: encargado de manejar los datos del área de recibo y 

suministrar la información necesaria para estos efectos. 

• Coteros: encargados de ingresar físicamente la mercancía al punto de 

venta. La cantidad de coteros depende del volumen del pedido y de los 

requerimientos de personal del almacén en ese momento. 

• 1 transportador (con ayudante): encargado de entregar la mercancía y su 

correspondiente factura en los almacenes de Surtimax. 

 

El jefe de recibo diseña el cronograma de recibos según los requerimientos del 

almacén. El transportador ubica el camión en los espacios diseñados para el 

recibo de mercancía y entrega la factura al auxiliar de sistemas. El auxiliar de 

sistemas consulta la orden de compra e imprime un recibo ciego, en el cual 

únicamente aparece el código y el nombre de los productos pero no la cantidad 

ordenada. Este recibo se lo entrega al jefe de recibo (o auxiliar de recibo) para que 

anote las cantidades de cada producto que van a entrar al almacén. 

 

Luego, tan pronto la mercancía va a ser recibida se escanea con un lector láser y 

mediante el código de barras universal (EAN) se verifica que el producto esté 

codificado en el sistema. 

 

                                                 
80 El Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial, IAC, se encarga de 
administrar el sistema de identificación por código de barras en Colombia. 
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Los coteros ingresan la mercancía al almacén y pasan por el frente del jefe de 

recibo para que este cuente los productos. Tan pronto se recibe el total de la 

mercancía de cada proveedor, el recibo ciego diligenciado le es entregado al 

auxiliar de sistemas el cual ingresa los datos anotados por el jefe de recibo y cruza 

la información entre lo recibido y la factura que tiene el transportador. Si la 

información coincide, se avala la factura con sello de la compañía y firma del jefe 

de recibo. En caso de existir diferencias entre la orden de compra y las cantidades 

recibidas, se hace la relación respectiva, se recalcula el total a pagar al proveedor. 

Con esta nueva información y las notaciones correspondientes se firma y se sella 

la factura. 

 

En el caso del Centro de distribución (CENDIS) este proceso era idéntico. El 

CENDIS estaba destinado al almacenamiento de productos fruto de grandes 

negociaciones y, a la recepción y embalaje de la totalidad de los granos de marca 

propia de Surtimax. Por concepto de almacenamiento en el CENDIS y transporte a 

los puntos de venta se adicionaba, en promedio, un 2% a todos los productos. EN 

algunos casos estos costos son asumidos por los proveedores. El 10% del total de 

los productos de embalajes especiales eran despachados ya en los embalajes pre 

establecidos. Tal era el caso de la Nacional de Chocolates, Doria, Luker, Alpina, 

Quala.  El procesamiento de pedidos en el CENDIS utilizaba los mismos medios y 

herramientas anteriormente mencionados.  

 
4.1.4 Almacenaje de productos 

Personal involucrado: 

• 1 promotor de ventas.81 

• Coteros: encargados de ingresar físicamente la mercancía al punto de 

venta. La cantidad de coteros depende del volumen del pedido y de los 

requerimientos de personal del almacén en ese momento. 

 

                                                 
81 Es el responsable de garantizar unas existencias adecuadas, exhibidas de manera correcta y de 
la permanente surtida de productos de la línea de mercancía que le haya sido asignada. 
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Esta actividad se refiere a la administración del espacio físico necesario para el 

mantenimiento de las existencias, enfocado al diseño y gestión operativa de los 

almacenes y de las diferentes herramientas y tecnologías que deben utilizarse 

para optimizar la operación. La mercancía es ingresada físicamente al punto de 

venta por personal (coteros) de Surtimax y directamente almacenada en las 

góndolas con asesoría del promotor de ventas, el cual programa la cantidad de 

embalajes a exhibir en las góndolas guiándose por un layout previamente 

establecido y de acuerdo a los requerimientos actuales (ver Figura # 16). En 

temporadas de mayor venta, con el fin de tener suficiente inventario, parte del 

inventario que no cupiera en las góndolas era almacenado en la bodega de cada 

punto de venta. 

 
En cuanto al layout según Claudia Velasco, Gerente General de Hipermercados 

Surtimax “hemos comprobado que los productos tienen una mejor salida 

dependiendo del estante en el que se muestren. Debido a esto los proveedores 

ofrecen incentivos periódicamente (descuentos, apoyos en material publicitario, 

apoyos con impulsadoras, etc.) para colocar sus productos en uno u otro estante. 

Aproximadamente, la proporción de ventas es: altura superior 10%, altura de los 

ojos 50%, altura superior e inferior de las manos 25%, altura de los pies 15%”.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Figura # 16. Lay Out de los embalajes en Surtimax. 

                                                 
82 Velasco, Claudia. Gerente General Hipermercados Surtimax. Entrevista personal realizada por el 
autor del presente trabajo. Bogotá, Colombia 19 de abril de 2005. 
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El almacenaje en el CENDIS es similar, lo único que cambia es lo concerniente a 

los granos. Ya que los granos se reciben e inmediatamente son almacenados en 

una bodega cerrada adaptada para facilitar la actividad de embalaje. El inventario 

de granos almacenado era embalado en las presentaciones requeridas de 

acuerdo al comportamiento de las ventas actual.  

 

4.1.5 Manipulación de mercancías 

Es la actividad responsable de los movimientos de las mercancías dentro del 

almacén y su preparación para la expedición; es uno de los puntos de la cadena 

productiva donde puede producirse un importante nivel de despilfarro, tanto por 

roturas como por la incorrecta colocación de los productos.  

 

Una forma de colocación de productos en las estanterías que facilita y reduce los 

tiempos de operación es siguiendo criterios de rotación, de tal forma que los 

productos de más movimiento estén en lugares más accesibles. Una forma de 

eliminar posibles despilfarros es la optimización de las operaciones, siendo 

fundamental el perfecto diseño del layout, con diferenciación de zonas 

perfectamente delimitadas y de los flujos de material a través del mismo.  

 

Las fallas mas grandes que se encontraron en este proceso fueron:  

• Desde los inicios de Surtimax hasta el año 1.999 la mercancía primero era 

almacenada una parte en la bodega, pero que luego, desde el año 2.000, 

con el fin de reducir inventarios se empezó a llevar siempre toda la 

mercancía directamente a las góndolas. (solo en algunas ocasiones de 

temporada había que almacenar en la bodega debido a que toda la 

mercancía no cabía en las góndolas)  

• No se contaba con una adecuada rotación de los productos debido a falta 

de supervisión por parte del promotor encargado. Es decir, cuando se surte 

la góndola de productos nuevos se colocaban al frente, dando la posibilidad 

de que el producto más antiguo caducara. 
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4.2  Logística de salida 

Logística de salida comprende todo aquello relacionado con la entrega del 

producto o servicio a su cliente. 83 

 

Las complejidades naturales del proceso logístico de salida están relacionadas al 

control de almacenamiento de productos, y su seguimiento a través de todas las 

instancias logísticas, es en éste punto donde los productos deben ser 

correctamente administrados (embalados, exhibidos en la góndola, almacenados) 

e identificados de acuerdo a las necesidades de los clientes.  

 

Una gran deficiencia que afectaba el proceso de la logística de salida era la 

imposibilidad de contar con información en tiempo real. La información generada 

por la operación diaria de los almacenes era actualizada todas las noches. A 

través de Internet, el servidor principal de cada almacén enviaba toda la 

información de ventas, inventarios cíclicos, clientes, devoluciones, stock, etc. al 

servidor central principal de la Dirección General. Al siguiente día esta información 

ya estaba lista para aplicarse en los procesos deseados. 

 
En la siguiente página se puede apreciar un plano de la distribución de las 

secciones en un almacén de Surtimax.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
83 Fuente: Council of Supply Chain Management Professionals. 
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PLANOMETRÍA HIPERMERCADO SURTIMAX (Plaza de las Américas) 
 

 
Figura # 17. Planometría Hipermercados Surtimax. 
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El plano de la página anterior corresponde al almacén ubicado en el centro 

comercial Plaza de las Américas el cual tenía un área de 1.500 m2 de superficie de 

venta. Tenia una bodega de 150 m2, 59 metros lineales de red de fríos, 14 cajas 

registradoras, 70 parqueaderos y funcionaba con 65 empleados. Adicionalmente, 

este almacén durante el año 2.004 tuvo un promedio de venta mensual de 1.400 

millones de pesos. 

 

4.2.1 Gestión de inventarios 
Teniendo en cuenta que la entrega instantánea a todos los componentes de la 

cadena logística no siempre es posible, para garantizar la disponibilidad del 

producto es necesario mantener un nivel de inventario que permita ajustarse a la 

demanda. La importancia de la gestión de inventarios en la función logística viene 

determinada para garantizar la continuidad, por el hecho que representan las dos 

terceras partes de los costes logísticos84. La gestión de inventarios supone la 

búsqueda del equilibrio entre la falta y el exceso, considerando los costes 

financieros y los asociados a almacenaje, deterioro, seguros y obsolescencia. 

Existen dos medidas básicas en la gestión de inventarios: la rotación y los días de 

stock. 
 

4.2.1.1 Inventarios cíclicos 

Personal involucrado: 

• 1 analista de inventarios: encargado del análisis y control de inventarios en 

puntos de venta 

• 1 promotor de ventas: encargado de brindar la información de su línea de 

productos para facilitar esta actividad 

• 5 ayudantes: encargados de seguir las ordenes del analista de inventarios  

 

                                                 
84 Velasco, Claudia. Gerente General Hipermercados Surtimax. Entrevista personal realizada por el 
autor del presente trabajo. Bogotá, Colombia 19 de abril de 2005. 
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Cuanto menor sea la frecuencia con la que se realicen recuentos físicos de 

existencias, mayor será la probabilidad de que los errores en forma de excedentes 

y deficiencias (faltantes) creen problemas. 

 

Los inventarios cíclicos se hacían de acuerdo a una programación mensual y se 

llevaba a cabo sobre los productos de mayor rotación, los productos de mayor 

costo individual y los productos más susceptibles a la filtración (robo). Su objetivo 

era confirmar constantemente la existencia real del número de unidades de 

mercancía física versus las registradas en el sistema.  Esta actividad se hacía a 

puerta cerrada una vez terminada la labor de venta del día con el fin de garantizar 

la calidad del conteo. Cada noche, durante tres veces a la semana se dedicaban 

en promedio 2 horas a una línea85.  

 

Estos inventarios los lideraba el analista de inventarios (responsable del conteo 

físico) y manejaba el grupo de personas asignadas dentro de los cuales está el 

promotor responsable de esa línea de productos. En un inventario cíclico se deben 

involucrar todas las casas productoras de la misma línea de productos. Por 

ejemplo, si se va a hacer inventario de aceites, se deben inventariar todas las 

casas y presentaciones de producto proveedoras de esa línea, en razón a la 

detección de posibles cruces de inventarios, por deficiencias en el problema de 

recibo. En caso que se reciba una caja de aceite “Oliosoya”  y se ingrese al 

sistema como de aceite “Sabrosoni”. De esta forma se minimiza el riesgo de 

posibles cruces de inventarios.   

 

Una vez definida la línea a inventariar se escaneaban los códigos de cada 

presentación con un dispositivo manual de lectura y se validaba que la descripción 

correspondiera a la presentación señalada. Luego se contaban las existencias y 

                                                 
85 Para efectos de inventarios y análisis de ventas las líneas existentes en surtimax eran: alimentos 
básicos, alimentos complementarios, aseo hogar, aseo personal, arroz, granos, fruver, pollo-
pescado-carne de nevera, licores, variedades, deli, aceite, panela, azúcar. Se dividían así debido a 
la necesidad de un monitoreo individual por su gran participación en el total de la venta. 
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se hacía el ingreso de los datos en el handheld. Posteriormente esos datos se 

imprimían y se hacía una prueba selectiva de conteo a una línea al azar.  

 

Esta era una de las herramientas de control para garantizar una buena 

administración de inventarios. En los productos perecederos (carnes, frutas, 

verduras, panadería y delicatesen) en vez de ser inventario cíclico era más bien un 

inventario general, debido a que eran productos con periodos de vida útil muy 

cortos y por control se debía hacer un conteo total de las existencias, en el cual la 

variable principal a evaluar era la merma86. Se hacían dos conteos y si no 

coincidían los resultados, se procedía a hacer un tercer conteo. En caso de no 

coincidir nuevamente, el analista de inventarios hacía individualmente un cuarto 

conteo y ese dato era el definitivo. En promedio participaban entre 10 y 12 

personas. 

 

Una vez se obtenían los datos del conteo físico y se comparaba con los datos del 

sistema se obtenían las diferencias de inventario las cuales eran objeto de análisis 

para identificar la causa de esas diferencias. Las posibles causas eran: un mal 

recibo y/o un mal traslado. Una vez se analizaba el origen de las posibles 

diferencias se justificaba para soportar el ajuste que se tenia que hacer. En el caso 

que no hubiera ninguna justificación, se procedía a hacer los ajustes reales en el 

sistema y se tomaban acciones de tipo administrativo. En algunos de estos 

inventarios participaba auditoria interna, para evaluar el proceso y así poder 

garantizar el resultado. 

 

Estos inventarios se programaban de forma independiente para cada punto de 

venta. Sin embargo, si en los inventarios generales del CENDIS (Centro de 

Distribución) existía diferencia significativa, se hacia un inventario cíclico de la 

línea en cuestión, en todos los puntos de venta simultáneamente con el fin de 

identificar en que almacén estaba la diferencia. 

                                                 
86 Pérdida de peso de un producto dada por las propiedades naturales del producto 
(descongelamiento, deshidratación). 
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En Surtimax, los recursos informáticos, basados en aplicaciones de desarrollo 

interno en lenguaje Cobol, presentaban un gran problema el cual consistía en que 

el sistema manejaba la información de los inventarios existentes únicamente en 

unidades, es decir si había 10 cajas de 12 unidades, el sistema muestra que había 

un inventario de 120 unidades y no 10 cajas de 12 unidades. Caso contrario para 

la venta de artículos, ya que el sistema si registraba los diferentes embalajes. Esto 

era una inmensa falla por parte del área de sistemas, ya que dificultaba los 

análisis de inventario, al no poder ofrecer información sobre las existencias de los 

diferentes embalajes. 

 

En el CENDIS también se hacían inventarios cíclicos de forma similar a la de los 

puntos de venta. Lo único que cambiaba era que los inventarios no eran selectivos 

sino que se efectuaban sobre todos los productos. 

 

4.2.1.2 Inventarios generales 
Personal involucrado: 

• 1 Administrador del punto de venta: encargado del manejo general del 

almacén 

• 5 Auditores: encargados de hacer cumplir los procesos a cabalidad y de 

validar los datos 

• 20 analistas de inventarios (en dos turnos): encargados del análisis y 

control de inventarios en puntos de venta 

• Los promotores de venta dependiendo del almacén (entre 12 y 14 en dos 

turnos): encargados de brindar la información de sus línea de productos 

para facilitar esta actividad 

• 140 ayudantes (en dos turnos): encargados de seguir las ordenes de los 

analistas de inventarios  

 

Una vez al año en cada punto de venta se efectuaba un inventario general. Con el 

fin de minimizar las horas de cierre del almacén, la jornada del inventario iniciaba 

a la hora del cierre del punto de venta y terminaba en las horas de la tarde del 
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siguiente día. Por ejemplo, si el almacén cerraba a las 7 pm, se iniciaba 

inmediatamente el inventario, el cual terminaba aproximadamente a la 1pm del 

siguiente día. Esta actividad se llevaba a cabo durante jornadas de 

aproximadamente 18 horas, dividido en dos turnos de 9 horas (70 ayudantes en 

cada turno), en los cuales se hacia un relevo de las personas encargadas del 

conteo físico. El administrador del almacén y los 5 auditores permanecían durante 

la totalidad de la jornada debido a que eran las personas que lideraban esta 

actividad. Estos inventarios eran programados entre la gerencia general, el 

departamento de logística y el departamento de auditoria. 

 

4.2.2 Actividades de soporte 

El papel de los pronósticos es vital ya que se usa como una brújula para 

establecer el plan de vuelo de la compañía en el corto y mediano plazo, 

principalmente. Hay pronósticos de ventas y pronósticos de margen, los cuales 

son tan importantes que se llega a proyectar a nivel de almacén y de líneas debido 

a que las posibles discontinuidades87 que se presentan, son en su mayoría  

diferentes por punto de venta. Existen también, pronósticos de entorno como lo 

son las reglamentaciones que se ven venir (ampliación de vías) y pronósticos de 

condiciones de mercado (entradas de cadenas extranjeras o competencia que 

entra a las zonas de influencia) que hacen que se tenga que reorientar y 

replantear las estrategias. 

 

La planeación de capacidad es la base para un crecimiento organizado y agresivo 

de líneas de negocio. En resumen, es la plataforma que soporta la aplicación y 

desarrollo de una estrategia. Por ejemplo, se lanza una estrategia de descuento 

del 20% en detergentes durante el fin de semana, esta estrategia genera un 

aumento en ventas, el cual debió haber causado un previo aumento del 30% en 

las compras a proveedores. Al tener esa mercancía, ésta necesita ser 

almacenada, para lo cual se necesita una capacidad de respuesta mayor en 

                                                 
87 Las discontinuidades están dadas por las zonas de influencia en donde están ubicados los 
almacenes. Es decir, obras civiles, regulaciones de horarios. 
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logística, por lo tanto, si no se tiene una capacidad planeada y proyectada, una 

buena estrategia de ventas se puede convertir en un problema. Por esa razón, una 

correcta planeación en las capacidades instaladas se convierte en elemento 

fundamental para los desarrollos comerciales. En el caso de Surtimax, la 

planeación de capacidad de las góndolas, espacios de alistamiento, bodega y 

número de POS es vital para su correcto desempeño en el día a día. 

 

La optimización del manejo de la cadena de suministro trae como resultado la 

eficiencia en el servicio en cuanto a oportunidad, rapidez y surtido, debido a que 

se controlan variables como los excesos y los agotados de inventarios. Del 

esfuerzo por darle un óptimo manejo a esta actividad, el más beneficiado es el 

cliente ya que podrá encontrar en las estanterías una suficiente variedad de 

productos donde le es posible escoger a la medida de sus necesidades. 

Adicionalmente, los tiempos de entrega de cada proveedor son fundamentales 

para establecer los mínimos y máximos de mercancía en cada punto de venta. (y 

para determinar el tiempo de reposición de los inventarios) 

 

En una empresa de comercialización de productos de consumo masivo, el 

aseguramiento de la calidad es importante ya que garantiza vender los productos 

en un óptimo estado. La manipulación y el almacenamiento a lo largo de la cadena 

de suministro son los que garantizan lo anteriormente dicho. En Surtimax se tienen 

políticas especiales en el área de recibo, políticas de almacenamiento en cada uno 

de los puntos de venta  y se realizan cursos de manipulación de mercancías de 

acuerdo al tipo de producto. Así mismo, se verifica continuamente que los 

productos en estanterías, especialmente alimentos perecederos, se encuentren en 

condiciones óptimas para el consumidor.  

 

4.2.3  Proceso de venta 
Los participantes del proceso de venta son: 

• El cliente y su rol es el de tratar de suplir sus necesidades mediante la 

compra de los productos que Surtimax ofrece.  
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• El promotor de ventas es el encargado de promocionar e incentivar la venta 

de su línea de producto asignada. Los promotores están entrenados para 

poder dar la información completa acerca de las características de ciertas 

líneas de productos.  

• Mercaderistas o impulsadoras: están dedicados a promocionar una marca 

específica para la cual trabajan.  

• Auxiliares de venta: encargados de ayudar a los clientes a manipular los 

embalajes más grandes (bultos, cajas, medias cajas, docenas) y apoyar la 

labor de promoción de las ofertas actuales. 

• Cajeros: encargados de recordar el uso de los beneficios del club del 

tendero, registrar los productos acumular los puntos y cobrar al cliente la 

cuantía de la compra. 

• Empacadores: encargados de empacar las compras de los clientes. 

 

Este proceso lo define el cliente pero esta influenciado por los medios de 

comunicación, por el layout (ver Figura # 16, p. 57) y por el material POP. 

Igualmente, pero en menor medida, los promotores de venta influencian en este 

proceso al invitar al tendero a probar un producto ya que este tipo de cliente por lo 

general ya llega al almacén con su plan de compras totalmente programado. El 

tendero toma todos los productos que necesita y finalmente tiene contacto con el 

cajero y empacador,  encargados de cerrar el proceso de compra mediante el 

recibo del dinero y su correspondiente facturación y empaque de los productos. 

 
 

4.2.4 Servicio al cliente 

Este proceso inicia con la determinación de las necesidades y deseos del 

consumidor y se debe poder determinar porque esta mayormente influenciada la 

respuesta del cliente al servicio que se le presta.  

El promotor de ventas juega un papel muy importante en el servicio al cliente, ya 

que este es el responsable de asesorar y explicar a los clientes todo lo referente a 

los productos de la línea que maneja. El auxiliar de ventas apoya las labores del 
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promotor de ventas al ayudarle a promocionar los productos y ofertas actuales, asi 

como le colabora a los clientes a manipular los embalajes mas grandes. 

 

Para el correcto funcionamiento de la empresa existen ciertos servicios que 

garantizan un buen servicio al cliente. Estas son la vigilancia, mantenimiento de 

equipos, la limpieza y el manejo de los productos (correcta exhibición, estanterías 

surtidas y llenas, control de fechas de vencimiento, entre otras). 

 

En los puntos de venta de Surtimax, existen zonas de devoluciones en las cuales 

se reciben los productos no perecederos que el cliente por aluna causa devuelve, 

se comprueba su estado y si éste cumple las condiciones para su cambio, se 

ingresa nuevamente al sistema y se almacena inmediatamente a las góndolas o 

se deshecha dependiendo el caso. Luego se da orden al departamento de 

administración para la devolución del dinero al cliente.  

 

Adicionalmente, hay un modulo de servicio al cliente destinado a aclarar las dudas 

de los clientes y llevar a cabo el proceso de afiliación de los tenderos al Club del 

tendero. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La crisis económica que no ha sido indiferente para el mercado minorista, ha 

llevado a una reestructuración del sector en el que se han visto alianzas 

estratégicas, fusiones, adquisiciones, aumento en la oferta de productos de 

marcas propias, manejos logísticos así como un severo control de gastos por parte 

de los consumidores. La evolución del sector en el país indica la presencia de un 

mayor nivel de competencia entre las cadenas ya existentes, con estrategias cada 

vez más agresivas que obligarán a las compañías a lograr ahorros internos 

importantes que soporten eventuales reducciones de precios y así puedan 

soportar la reducción en sus márgenes operativos.  

 

De esta forma, si el consumidor ve que no existen aspectos de diferenciación 

como el precio o surtido ofrecido entre las diferentes cadenas comerciales, éste 

buscará aquel que le brinde mayor valor a través de una adecuada experiencia de 

compra. Es por esto que, las cadenas minoristas están tendiendo a ofrecer 

emociones deseables para sus clientes, manipulando para esto el diseño e 

infraestructura de sus locales, con lo que minimizan sentimientos de rechazo. Ya 

no sólo se trata de vender sino de saber vender, lo que implica conocer los gustos, 

anhelos y sentimientos de los consumidores, para poder tener clientes felices y 

asegurar, de cierto modo, su regreso al almacén. 

 

A pesar que en países desarrollados la tendencia es tener pocos formatos debido 

a que el consumidor está más estandarizado, la compra de la cadena de 

Hipermercados Surtimax por parte de Carulla Vivero es acertada debido a que en 

Colombia la heterogeneidad en estratos socioeconómicos obliga a tener distintas 

alternativas para poder llegar al cliente. Actualmente la estrategia de mayor 

incidencia es la cobertura y para lograrla se requieren múltiples formatos.  

 

Debido a que el mercado colombiano ya se está saturando de grandes almacenes 

y la cercanía sigue siendo un factor decisivo, la alternativa que surge son tiendas 
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al estilo ALDI88 (Alemania), DIA89 (España), los cuales son establecimientos  

detallistas de proximidad, de tamaño mediano, en los cuales los productos se 

presentan en estanterías tipo bodega directamente en sus embalajes de origen, la 

presentación de los artículos es simple, utilizan logística racional, sin altas 

inversiones en estética y solo ofrecen dos o tres marcas de cada producto, 

generalmente las más económicas. Pertenecen a grandes cadenas del comercio y 

compran a precios de mayorista lo cual les permite ofrecer la mejor relación 

calidad-precio. 

 

Actualmente una tendencia es tener menos días de inventario y manejar la 

información de modo eficiente. Existe la convicción por parte de las cadenas de 

concentrarse cada vez más en su actividad principal “comercialización de 

productos de consumo masivo”, delegando aquéllas que, si bien son importantes, 

no tienen que ver directamente con su negocio específico. En el caso de las 

grandes cadenas de super e hipermercados, en los últimos cinco años se ha 

hablado más que nunca de logística, presentándose una fuerte demanda de 

tercerización de servicios.  La logística, está orientada al posicionamiento de los 

recursos en relación con el tiempo. Los productos y servicios que se ofrecen no 

sólo deben ser innovadores sino que deben responder rápidamente a la demanda. 

Esto implica una clara orientación a reducir los procesos de abastecimiento y 

comercialización al menor tiempo posible. Una reducción de tiempo, implica al 

final, una  reducción de costos, una mayor oportunidad y el camino expedito de 

conseguir la lealtad del cliente. 

 

La logística es uno de los procesos que más está utilizando los adelantos 

tecnológicos, ha simplificado la administración de la cadena de abastecimiento 

                                                 
88 Tiendas de proximidad con productos de primera necesidad, de buena calidad a precios bajos. 
89 Es un supermercado de proximidad cuya fórmula comercial obedece a una política de 
optimización de costes, para ofrecer a sus clientes la mejor relación calidad-precio de los productos 
de gran consumo. DIA fue creada en España en 1979, y actualmente cuenta aproximadamente con 
más de 4.450 tiendas, 33 almacenes de distribución y más de 32.600 empleados, con una 
facturación de 6.459 millones de Euros. Fuente: www.dia.es. 



 
 

 71

mediante el uso del intercambio electrónico de documentos EDI90 para 

transacciones y contabilidad, el código de barras para identificar productos y 

servicios y, sistemas de transporte de materiales para reducir tiempos de entrega 

y manipulación. De esta forma se reducen los elementos más importantes que 

conforman los costos operacionales que afectan la rentabilidad final del producto.  

 

Por último, en la actualidad, la información es un arma valiosa para la toma de 

decisiones. Por lo que el advenimiento de la tecnología y de los sistemas de 

automatización, son realidades invaluables para perfeccionar la gestión integral de 

las empresas.  

 

“Si bien a mediados de la década del 90 se vaticinó que los días de las tiendas 

estaban contados, cada año que pasa ha demostrado que esto no va a ser fácil. 

La tienda se resiste a morir y las grandes cadenas van a tener que seguir 

peleándose el mercado entre ellas mismas, pero también, con el canal 

tradicional”91. 

 

 

5.1  RECOMENDACIONES 

Bajo el punto de vista de la cadena de valor las oportunidades para aplicar 

tecnologías de información en Surtimax son grandes. Los recursos tecnológicos, 

que anteriormente eran principalmente operativos, en los últimos años adquirieron 

un enfoque estratégico, y han empezado a reportar resultados tangibles para 

Surtimax. Es así como las transacciones con los proveedores se pueden organizar 

y centralizar mediante sistemas que automaticen todo el proceso de relación con 

el proveedor (orden de compra, facturación, despacho, pagos y reposición de 

artículos). Dentro de la Surtimax se pueden coordinar todas las operaciones de 

sus diferentes áreas para que la información fluya y así mismo sirva para construir 

un sistema de información que ayude a la correcta toma de decisiones. El 

                                                 
90 Electronic Data Interchange: Intercambio electrónico de documentos comerciales. 
91 Fuente: “Las 5.000 empresas mas grandes de Colombia en el 2004”. Sector comercio al por 
menor. Revista Dinero. Edición 231, junio de 2005. 
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provecho que se puede obtener a través de la interacción con tenderos, 

consumidores finales e instituciones radica en la información que se obtiene de 

estos pues se generan historiales y patrones de compra que tanto para la propia 

empresa como para los proveedores son de mucha utilidad.   

 

Es necesario que todas las actividades al interior de Surtimax, y de Surtimax hacia 

Carulla Vivero se consoliden sobre una única plataforma informática, con el fin de 

simplificar y hacer más eficiente la operatividad del negocio.  Para que el proceso 

logístico en Surtimax se lleve a cabo con éxito es recomendable que adquiera una 

plataforma de IT capaz de implementar un sistema adecuado de indicadores para 

medir la gestión de los mismos, con el fin de que se puedan implementar 

indicadores en posiciones estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el 

mediano y largo plazo, mediante un buen sistema de información que permita 

medir las diferentes etapas del proceso logístico. 

 

De otro lado, con el fin de mejorar notablemente el servicio es necesario que se 

adapte una zona de parqueaderos a cada uno de los puntos de venta  de Surtimax 

que hoy en día carecen de ella.  

 

Por último, el esquema multiformato le otorga a Carulla Vivero la flexibilidad 

necesaria para atacar competitivamente diferentes nichos de mercado dentro del 

sector de minorista. Es por eso que se hace vital no “carullizar” a Surtimax”, es 

decir, teniendo claro que ahora Surtimax pertenece a una cadena multiformato, 

Carulla Vivero debe ser capaz de cambiarse los diferentes sombreros y 

simultáneamente tener un back office de distribución y administración integrado 

teniendo formatos con estrategias diferenciadas. 
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Anexo # 1. Mail de ofertas dirigido al tendero.92 

 

 
                                                 
92 Este volante (mail) fue repartido durante los días 7 y 8 de julio de 2004. 
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Anexo # 2.  Aviso publicitario en periódico.93 

 

 
                                                 
93 Este aviso publicitario fue publicado en el periódico EL ESPACIO del 21 de Agosto de 2004. 
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Anexo # 3. Logos Marcas Propias de Surtimax (Alimentos) 
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Anexo # 3 (continuación). Logos Marcas Propias de Surtimax (Aseo) 
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