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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta la trayectoria profesional ejercida en el área comercial y el 
conocimiento adquirido en negociaciones relacionadas con el comercio organizado, he 
decidido enfocar el presente proyecto de investigación al análisis de los diferentes canales 
de comercialización usados por las MIPYMES1 y su relación con las grandes cadenas de 
supermercados.  
 
El objetivo central del trabajo es analizar el actual modelo de comercialización de las 
MIPYMES, encontrar áreas de oportunidad y proponer soluciones a la problemática 
estudiada. Los hallazgos de la investigación se verán plasmados en una o varias propuestas 
concretas que le darán la posibilidad a estos emprendedores de encontrar soluciones a los 
temas comerciales,  una de las áreas de mayor importancia en cualquier organización.  
 
Cuando no hay ventas no es posible mover el aparato productivo de la empresa, es por esta 
razón que dueños y directivos ven con preocupación el hecho de que sus niveles de ventas 
no estén cumpliendo las metas pronosticadas. Acceder a nuevos mercados, más grandes, 
con mayor capacidad adquisitiva, más sólidos, es uno de los grandes intereses de los 
empresarios, razón por la cual se deben preparar cada vez mejor los mecanismos de 
negociación con el objetivo de realizar acuerdos que sean buenos y prósperos para las 
organizaciones. En este sentido, el área comercial es y seguirá siendo la más importante 
dentro de cualquier empresa. 
 
El apoyo que se debe brindar, tanto desde el Estado como desde el sector privado, al campo 
microempresarial está basado fundamentalmente en la importancia que éste posee para la 
generación de empleo e ingresos en la economía. El apoyo a estas empresas se ha centrado 
tradicionalmente en mejorar sus sistemas de producción, lograr mejor competitividad de sus 
productos, y mejorar las condiciones de acceso a créditos; pero es necesario también 
optimizar los canales de comercialización y promover la internacionalización de estas 
empresas con miras al mercado global.  
 
Se ha escogido como segmento objetivo de esta investigación a las Micro y Pequeña 
empresa en Colombia por las siguientes razones: a) su importancia dentro de la economía 
colombiana; b) su participación en la generación de empleo; c) su estado actual de 
desarrollo; d) su estabilidad financiera; y e) su capacidad de producción para llevarlas a una 
etapa de mayor crecimiento y participación en la economía. 
 
La comercialización es una de las instancias más importantes en la interacción de la oferta 
y la demanda, y parte fundamental de la cadena de valor de cualquier organización. Para la 
Micro y Pequeña empresa se considera un punto crítico, dado que existen dificultades para 
el acceso a los mercados, falta de preparación de su fuerza de ventas y una miopía en su 
estrategia de mercadeo – una gran parte de microempresarios todavía considera que 
                                                 
1 MIPYMES: Sigla que significa: Micro, pequeña y mediana empresa. 
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solamente el hecho de ofrecer un buen producto significará el éxito de su empresa. Pero se 
olvidan de considerar las señales externas que envía el mercado; es necesario prestar una 
mayor atención al mercado y no solamente a cuestiones relativas al capital de trabajo, la 
consecución de materias primas y el manejo de inventarios. 
 
La presente investigación pretende elaborar un diagnóstico de los canales de 
comercialización que actualmente manejan las MIPY2, específicamente en el sector de 
alimentos en Colombia. En este sentido, se analizará la manera en que las Micro y 
Pequeñas empresas están realizando sus procesos de negociación frente a las grandes 
cadenas de supermercados. La investigación será llevada a cabo con referencia a las 
siguientes cadenas: ÉXITO/CADENALCO, CARULLA/VIVERO, CARREFOUR, 
HOMECENTER, CAFAM y LA 14. Se ha elegido este canal de comercio organizado 
como punto inicial para la investigación, debido al tráfico masivo que atrae a sus almacenes 
y al volumen de mercancía que se maneja en las diferentes tiendas, razón por la cual es 
fundamental para cualquier empresario estar presente en este segmento de mercado.  
 
El análisis de los diferentes canales de comercialización y de los procesos de negociación 
que se establecen entre las MIPY y las grandes cadenas de supermercados, permitirá 
encontrar nuevas alternativas y oportunidades de negocio para las microempresas del sector 
contribuyendo de esta forma a su desarrollo y expansión.  
 
El trabajo también abordará modelos de negocios existentes en Colombia y en otros países 
que utilizan los empresarios para penetrar nuevos canales de comercialización. Se 
observará como entidades gubernamentales y no gubernamentales inciden en el desarrollo 
de las MIPYMES. 

                                                 
2 MIPY: Sigla que significa: Micro y pequeña empresa. 



 

2 METODOLOGÍA 
 
 
El presente trabajo se ajusta al cumplimiento de los principales requisitos que debe reunir 
un proceso investigativo3:  
 

• Sistematización y exactitud: parte de un problema que se formula, se recopilan los 
datos, se ordenan y se analiza la información con la mayor precisión posible. 

 
•  Objetividad y lógica: describe y explica los fenómenos disminuyendo los criterios 

subjetivos, y utiliza las pruebas para controlar que los datos sean válidos.  
 

• Delimitación del objeto de conocimiento: se limita a temas definidos con precisión. 
 

• Enfoque sistemático: los datos se integran mediante el proceso de investigación, en 
un todo con sentido y significado. 

 
• Fundamento metodológico: se vale del método y la técnica. 

 
• Proceso de investigación: no es lineal ni tiene una secuencia mecánica ni rígida, lo 

cual se refleja en los siguientes aspectos: 
 

o Simultaneidad de algunas de las actividades desarrolladas, como la 
recopilación de información en sus distintas fuentes, la realización de las 
entrevistas y el análisis de las mismas. 

o Interrelación entre las actividades del proyecto de manera dinámica, de tal 
forma que el desarrollo de una de ellas incide sobre la transformación de las 
demás. Un ejemplo es el proceso de las entrevistas: el resultado de una de 
ellas promueve la búsqueda de una fuente primaria que no se tenía 
previamente contemplada.  

 
Las etapas que se describen a continuación detallan el proceso a seguir para la elaboración 
del proyecto de investigación: 

2.1 Selección del tema de investigación 

La selección del tema de investigación para el presente trabajo ha tenido como punto de 
partida la trayectoria profesional que he desarrollado en el área comercial. En este sentido, 
el propósito del proyecto es el de canalizar esta experiencia hacia el sector MIPYMES, 
específicamente el sector de las Micro y Pequeña empresas de alimentos en Colombia. Esta 
trayectoria profesional unida a los conceptos y herramientas metodológicas obtenidas 

                                                 
3 Información tomada de: Munch Galindo, Lourdes. Métodos y Técnicas de investigación para administración 
e ingeniería. México: Trillas, 1988. p. 158. 
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dentro del programa académico, pretende generar soluciones atractivas y necesarias para las 
diferentes empresas, con el propósito de entregar propuestas concretas de gran interés para 
el pequeño y mediano empresario. El área comercial se ha convertido en uno de los 
mayores desafíos de los gerentes. Por que ellos saben que en la medida en que estructuren 
objetivos retantes pero alcanzables podrá colocar a sus empresas en escenarios de mayor 
crecimiento y competitividad. Es importante saber que existe como en todas las áreas de las 
compañías el factor humano, pero aquí toma mayor relevancia por que son personas que 
están en contacto con los clientes y consumidores. Saben de la sensibilidad  del mercado y 
en muchas ocasiones pueden traer soluciones a problemas que la  alta gerencia no puede 
resolver. También, se analizara este factor clave de éxito dentro de la investigación.  

2.2 Recopilación de información 

Esta fue una de las etapas más complejas de la investigación debido a los problemas que se 
presentaron a lo largo del proceso para conseguir la información necesaria de las diferentes 
fuentes consultadas. Con el objetivo de obtener información primaria, y a pesar de los 
inconvenientes con relación a las citas programadas, se lograron realizar algunas entrevistas 
en las empresas en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, se entrevistaron directivos de 
entidades y cadenas de otras ciudades, aunque con dificultades para la consecución de los 
datos. De igual manera, el obtener información de las pequeñas y medianas empresas no 
fue fácil, en especial por la poca receptividad de los empresarios.  

2.3 Análisis documental 

• De fuentes primarias: entrevistas a representantes de grandes cadenas de almacenes, 
a directores de las entidades que intervienen en temas comerciales para las 
MIPYMES. Gerentes de modelos que trabajan en la comercialización de productos 
y dueños de empresas. Estas entrevistas se encuentran transcritas textualmente en 
los anexos adjuntos. 

• Encuestas a gerentes de las empresas que representan al segmento objetivo del 
presente trabajo. 

• De documentos: se analizaron diferentes revistas como Misión PYME, Dinero y 
otras dirigidas a este sector de empresarios, así como trabajos estructurados de la 
fundación Corona, Instituto colombiano de codificación IAC. 

• De artículos especializados en la Web. 
• Libros especializados en el tema de canales de distribución y toda la literatura 

existente sobre nuevos modelos de negocios. 

2.4 Realización de entrevistas 

Las entrevistas se realizaron con personas claves de cada organización que tuvieran que ver 
directamente con el desarrollo de MIPYMES en cada cadena de supermercados. Así 
mismo, se entrevistaron personas que son responsables por el área en entidades como 
Corpo Mixta, Ministerio de Comercio, Cámara de Comercio de Bogotá, la academia, 
comercializadora de productos. Estas entrevistas fueron acompañadas de un documento 



 10

estructurado4 para poder realizar los análisis con información semejante y de esta manera 
hacer conclusiones adecuadas y contundentes. Esto permite tener confiabilidad en la 
solución propuesta. En el desarrollo del trabajo se realiza un recuento sistemático de las 
entrevista, se toma lo mas relevante para el objetivo general de la investigación, esto lo 
determina el investigador. 
 
Estructura de la entrevista: 

 
• Se empezó por indagar el concepto que tiene de las MIPYMES en Colombia y 

específicamente en su organización. 
• Se enfocó por investigar si existe alguna conexión entre la responsabilidad social y 

el trabajo con los empresarios. 
• Se pretendía saber si hay tratamientos especiales a las MIPYMES frente a las 

grandes multinacionales, en términos de inversión, pago de facturas, etc. 
• Era necesario saber de esta fuente primaria como determinan las áreas de 

oportunidad de los empresarios y como es el trabajo conjunto con las grandes 
cadenas de supermercados. 

• Se preguntó por esquemas de negocios diferentes e innovadores, que lleven a 
generar ventajas competitivas en la cadena de abastecimiento. 

• Algunas preguntas tenían como propósito determinar el nivel de las personas que 
tiene contacto con los compradores de los supermercados, esto con el objetivo de 
ver como esta competitivamente el recurso humano. 

• Al finalizar se hizo énfasis en contar con esquemas integradores de empresas. 
 
Para las entrevistas se tuvieron las siguientes consideraciones: 
 

• Tipo de entrevistas: estructurada, con una guía para que todos los entrevistados 
entregaran información concordante; todas las entrevistas fueron grabadas en medio 
magnético para constatar su veracidad. 

 
• Planificación de la entrevista: se plantearon desde el inicio los objetivos de cada 

reunión, se escogieron las personas apropiadas y se diseñó una estructura de la 
entrevista. 

 
• Selección de métodos de registro: grabaciones en medio magnético. 

 

2.5 Realización Encuestas 

Para poder aplicar la encuesta a los empresarios que entreguen información primaria útil 
para el trabajo se obtuvo una base de datos de La Cámara de Comercio de Bogotá.  A partir 
de allí, se realizó un filtro por la actividad económica: Industrias manufactureras y 
comercializadoras de alimentos y bebidas. El universo fue de 478 empresas en Bogotá 
debidamente registradas en la Cámara de Comercio. Como muchas de estas compañías son 

                                                 
4 El formato de la entrevista se encuentra en el anexo 14. 
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mal clasificadas por parte de sus dueños, se eliminó todas aquellas en donde su actividad 
económica no perteneciera al grupo objetivo. Como siguiente paso se cancelaron 310 
empresas por no presentar ventas en el año 2004, son empresas registradas pero no activas. 
Como el presente trabajo está enfocado en la micro y pequeña empresa se borraron las que 
presentaban más de $12.000.000.000 en activos. Esta es la clasificación que da La ley 905 
del 2004 en la clasificación de micro, pequeña, mediana y gran empresa en Colombia. 
Como paso siguiente, se dejó en la base de datos las empresas que mostraban menos de 
$2.000.000.000 millones de activos, ya con este filtro se tenía solo a los micros y pequeñas  
compañías. Quedaron 110 empresas, de éstas, se tomó las que presentaban activos por más 
de $50.000.000. Se tomo la decisión de aplicar las encuestas a 30 empresarios, es decir, al 
33% del Universo después de aplicar los filtros correspondientes. Algunos encuestados no 
enviaron las respuestas lo que llevo a tomar la decisión de buscar empresarios en foros o 
encuentros donde acuden los gerentes. Se puede mencionar los foros o encuentros: 
reuniones en la Universidad de los Andes en el departamento de SERPYME, encuentros en 
la Cámara de Comercio en Bogotá y empresas conocidas.  
 
Es necesario aclarar que la muestra es exploratoria y no es representativa estadísticamente 
del universo total. 
 
Finalmente, se realizó el proceso que presento dificultades por la demora en las respuestas 
pero generando una información valiosa para cumplir con los objetivos de la investigación. 

Estructura de la encuesta: 

• Se indagó por los canales de comercialización que tienen actualmente en sus 
organizaciones.  

• Luego se indagó por el canal de supermercados y sus mayores problemas al trabajar 
con este canal. Esto con el objetivo de empezar a ver las oportunidades en la 
solución del problema a resolver. 

• Se le propuso en la encuesta encontrar otros medios de distribución para el 
desarrollo de los productos. 

• Era importante determinar los problemas de la fuerza de ventas, esto con el objetivo 
de confrontar sus comentarios con las respuestas de los entrevistados de las grandes 
cadenas. 

• Se investigó la disposición de contar con un esquema innovador de tercerización en 
el área comercial. Al mismo tiempo se pregunto por la percepción que existe de las 
comercializadoras de productos, observando aspectos positivos y negativos. 

Para las encuestas se tuvieron las siguientes consideraciones: 

• Encuestas5: se diseñó un formato con una composición de preguntas abiertas, 
preguntas cerradas, preguntas con opción múltiple y preguntas binarias. Esto diseño 
tiene como fin obtener resultados concluyentes. Estas encuestas se encuentran 
archivadas para su verificación.  

                                                 
5 El formato se puede ver en el anexo 13. 
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• Personas encuestadas: se contactó al dueño o gerente general, a quien se explicó el 
alcance del trabajo y los objetivos del mismo. En términos generales, estuvieron 
dispuestos a colaborar con las respuestas de la encuesta. El objetivo de la misma es 
analizar las áreas de oportunidad en el área comercial y en especial en los canales de 
comercialización que actualmente tienen sus empresas. 

2.6 Análisis de información 

El análisis consiste en el estudio de toda la información recopilada, tanto fuentes primarias 
como secundarias, el hallazgo de las relaciones entre las diferentes fuentes y la forma como 
este proceso responderá al problema planteado en la investigación. 

2.7 Elaboración del informe final 

Este informe es el que se encuentra a continuación, se divide en siete capítulos. Se 
comienza con la investigación y el análisis del comportamiento de las MIPYMES en 
nuestro país. Luego se determinan los canales de comercialización y la posición de las 
grandes superficies frente al tema. Se observa en la siguiente etapa, como está el mercado 
de productos de consumo masivo y los diferentes modelos existentes que ayudan a las 
MIPYMES en su área comercial. Aquí, es muy importante confrontar los hallazgos 
nacionales con otros modelos internacionales. A continuación, se hace una descripción de 
las áreas de oportunidad en el área de mercado en las empresas. Finalizando se plantea el 
modelo que responde a la problemática enunciada en el trabajo.  
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3 MIPYMES EN COLOMBIA 
 
 
En este capítulo se quiere observar la importancia del sector de las MIPYMES dentro de la 
economía nacional, las principales características de este segmento de empresas, sus 
debilidades y áreas de oportunidad. Como la ley describe estas empresas y promueve su 
desarrollo y crecimiento. Analizaré, en primer lugar, los antecedentes que enmarcan el 
movimiento de las MIPYMES frente al canal de supermercados. Posteriormente se 
analizara La Ley 905 del año 2004 que sigue  vigente y que cubre a todas las MIPYMES 
del país. Después, se observara la situación actual y la importancia de los empresarios 
dentro de la economía nacional. Con todos estos elementos se podrá describir la 
problemática a resolver en el presente trabajo de investigación. 

3.1 Antecedentes 

En términos generales, el sentimiento de los empresarios de MIPYMES en Colombia puede 
verse reflejado en la siguiente declaración:6  
 

“Si estamos iniciando nuestro negocio, o si estamos buscando hacerlo crecer, 
vamos a necesitar clientes. La evolución natural de una empresa nueva es iniciar 
con su mercado natural; este es parientes, amigos, conocidos, ex - compañeros de 
trabajo y demás personas con la que se han tenido nexos de algún tipo. Cuando 
estos "amigos" se terminan, inicia realmente la preocupación en la obtención de 
nuevos clientes y la pregunta básica es: ¿De dónde podemos obtener clientes 
nuevos? Existen varios métodos, tanto directos como indirectos. Entre los métodos 
directos: telemarketing, visitas en frío, anuncios de cualquier tipo. Entre los 
indirectos están por recomendación, por pertenecer al grupo de distribuidores de 
alguna marca o por ser centro de servicio autorizado de algún fabricante, pero se 
debe costear los métodos en la capturación de clientes, observar la rentabilidad de 
cada contacto y los esfuerzos para mantener su fidelidad”. 

 
Por lo expuesto anteriormente y viendo la necesidad de penetrar segmentos rentables, se 
hace necesario ofrecer a los micro y pequeños empresarios nuevos canales de 
comercialización. Donde pueda ver un crecimiento rentable de sus productos. Nuevamente 
se insiste en lo positivo que seria en contar con el canal de supermercados, siempre y 
cuando se hagan negociaciones equitativas y de beneficio mutuo. 
 
Para ilustrar mejor la importancia de este canal, hay que tener en cuenta que, según datos 
del DANE7, el comercio minorista en Colombia mueve unos 4.000 millones de dólares al 
año, de los cuales 2.800 millones corresponden a las ventas de los almacenes de gran 
formato e hipermercados. 

                                                 
6 Recuperado el 20 de Febrero del 2005 en http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/simidm.htm 
7 “ Almacenes e Hipermercados”, Recuperado el 20 de Febrero del 2005, en 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=56&Itemid=238 



 14

 
Según la base de datos de Benchmark(2002),8 el sector muestra las siguientes 
características: 
 

• En el 2003, las ventas acumuladas de los almacenes de cadena fueron de $10.9 
billones y tuvieron un crecimiento de 7.2% respecto al 2002 y del 29.6% en relación 
con 1995 (ver gráfico 1). Estos crecimientos son en gran parte por la apertura de 
nuevos almacenes en ciudades grandes como en intermedias. Esto va a seguir 
pasando, las grandes cadenas tienen estudios donde se muestra la oportunidad de 
hacer nuevas edificaciones, adicionalmente, en Colombia no existe todavía una 
prohibición o reglamentación en apertura de nuevos negocios como sucede en 
Europa. Si analizamos que la cadena Carrefour salió de Chile, es muy probable que 
la inversión sea enfocada a países emergentes como Colombia. “La guerra continua 
y muy agresiva”. 

 

Gráfico 1. Comportamiento en ventas grandes superficies 
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• Las ventas de las seis empresas más grandes corresponden a 79.4% de las ventas 

totales (ver gráfico 2). Se puede observar la alta concentración en tan solo seis 
cadenas de supermercados. El área comercial debe ser eficiente y atacar el core del 
negocio. Se sabe de antemano que el ingresar a este segmento de distribución no es 
fácil, pero si se analiza el volumen que se puede vender, la actitud puede cambiar. 
Es un escenario de alta competencia pero garantiza la rotación de productos. Si se 
logra conquistar este canal los resultados se podrán tener en un corto plazo 
permitiendo a las empresas invertir más en sus negocios.  

 

                                                 
8 Benchmark BPR Asociados. Bogotá: base de datos disponible en la Universidad de los Andes, 2004. 
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Gráfico 2. Ventas de las grandes superficies por tamaño 

 
VENTAS DE LAS GRANDES SUPERFICIES POR TAMAÑO 

     
EMPRESAS DEL 
SECTOR VENTAS  2003 PORCENTAJE 
Grandes  $   8.690.050,00 79.4% 
Mediana      2.250.165,00 20.6% 
Total general  $ 10.940.215,00 100% 

  
• En el 2003, las cajas de compensación familiar aumentaron sus ventas anuales en 

2.3% hasta llegar a los $1.310 millones (ver gráfico 3). 
Gráfico 3. Comportamiento en ventas en supermercados de las Cajas de Compensación 
Familiar 
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• El 80% de las ventas son realizadas por las 6 cadenas más importantes (ver gráfico 

4), el resto lo facturan las cajas de compensación en Colombia. Las líneas que más 
crecieron en ventas fueron: líneas de aseo y belleza, delikatessen, muebles y 
electrodomésticos. No se puede descuidar las cajas de compensación, actualmente 
se están uniendo para dar la pelea a grandes cadenas.  Los primeros pasos en hacer 
uniones estratégicas están en el área farmacéutica, hoy se compran los 
medicamentos por oficina central para Cafam. Colsubsidio y Comfandi. Estas cajas 
ofrecen al consumidor un precio competitivo y tienen un posicionamiento fuerte 
ante los consumidores. Ya se puede observar a Cafam expandiéndose a ciudades 
como Medellín, esto generará más competencia. Es por esto que los empresarios 
deben cambiar su forma de ver al mercado organizado y hacer cambios al interior de 
las empresas para enfrentar lo nuevos retos. 
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Gráfico 4. Ventas Individuales de las principales superficies 

 
VENTAS INDIVIDUALES DE LAS PPALES GRANDES 
SUPERFICIES 

     

ALMACEN VENTAS  2003 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

Almacenes Éxito S.A  $   3.143.319,00 28,73% 
Carulla Vivero S.A  $   1.563.716,00 14,29% 
Supertiendas Olimpica  $   1.402.751,00 12,82% 
Gdes superfi. De 
Colombia  $   1.021.096,00 9,33% 
Colombiana de cio S.A $      848.599,00 7,76% 
Cacharreria La 14 S.A         710.568,00 6,50% 
Total general  $   8.690.049,00 100% 

 
Como datos adicionales del sector de las MIPYMES y del comercio organizado se pueden 
enunciar los siguientes: 
 

• En el primer trimestre del 2004 las ventas de las grandes cadenas crecieron un 
6,26%, algo mas que lo obtenido por el comercio minorista que sin el rubro de 
vehículos creció el 3.91%. En el arranque del año les va mejor a las grandes 
superficies que al comercio en general. Sin embargo las ventas por metro cuadrado 
de superficie siguen cayendo: mientras el crecimiento de metros construidos crece 
al 9.7% las ventas por metro cuadrado caen al 2.28%.9 

• Micro, pequeñas y medianas empresas apelan a los consumidores para dar la pelea a 
los importados, los productos de las MIPYMES serán los que queden luego de que 
las grandes empresas colombianas como Bavaria se vendan. Los empresarios 
lanzaron campañas y se comprometieron a hacer un revolcón social tras reiterar su 
fe y confianza en las bondades de la libre empresa y el libre comercio. Los 
pequeños y medianos empresarios decidieron hacer una cruzada en defensa de la 
producción nacional. Con mensajes publicitarios y calcomanías con el sello 
“Importado de Colombia”, apelarán a la decisión de compra de los consumidores 
para defender el mercado local y la industria nacional. Lo anterior cobra mayor 
relevancia cuando en las grandes cadenas de supermercados se encuentra en gran 
mayoría productos importados. Es el momento de que nuestros productos 
nacionales entren para hacer una competencia directa y con mejor calidad, 
explotando las ventajas competitivas que tenemos por ser producción local. 

• Una reducción de 3.7% en ventas en los primeros cuatro meses del año 2005, con 
respecto al mismo período de 2004, reportaron las medianas empresas según datos 
divulgados por el presidente de ANIF, Sergio Clavijo, durante el encuentro sobre 
evolución de las MIPYME organizado por esa entidad. 

• Las negociaciones entre fabricantes y grandes cadenas de supermercados ha dado 
un giro sorprendente por diversas razones, entre ellas, la llegada de grandes 

                                                 
9 Recuperado el 20 de Febrero del 2005, de http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/julio/12/17122004.htm 
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formatos como Makro y Carrefour y la inversión de grupos franceses en cadenas 
nacionales como Éxito y Carulla, lo cual lleva a generar nuevos modelos de 
negociación. La tecnología es un componente básico en la competitividad de hoy 
para la comercialización de productos y la información en tiempo real toma una 
importancia central. Por estos motivos, entre otros, las negociaciones actuales se 
han tornado duras en términos de inversión para lograr mantener los márgenes de 
rentabilidad de estos grandes actores en el ámbito nacional. Es por esto que a los 
pequeños y medianos empresarios se les dificulta la consolidación de una 
negociación GANA-GANA, ellos siempre entran en desventaja y al finalizar el 
proceso no hay un resultado positivo. 

• La falta de preparación para enfrentar las negociaciones, el desconocimiento de las 
políticas y las necesidades del proveedor y/o del cliente, la insensatez en las 
peticiones y la falta de cooperación, son apenas algunas de las razones que asisten a 
los representantes de proveedores y/o clientes para llegar a verdaderos acuerdos 
GANA-GANA que signifiquen rapidez en las decisiones, crecimiento en las ventas 
y satisfacción del consumidor final. 

3.2 Datos generales Ley 905 del 2004 

Para entender mejor el funcionamiento de este sector, generador importante del producto 
interno bruto del país, se expondrán las características de la ley que actualmente rige a las 
microempresas. Inicialmente, se define lo que es una pequeña y mediana empresa según la 
Ley 905 del 2004: 
 
Mediana empresa 
Organización que tiene entre 51 y 200 empleados o activos totales por valor entre 5.001 y 
30.000 salarios mínimos mensuales vigentes.  
 
Pequeña empresa 
Organización que tiene entre 11 y 50 trabajadores o activos totales por valor entre 501 y 
5.000 salarios mínimos mensuales vigentes.  
 
Micro empresa 
Organización que tiene menos de10 trabajadores o activos totales que no superan los 500 
salarios mínimos mensuales vigentes.  
 
Anterior a la Ley 905 del 2004, existía La Ley 590 del 2000, promulgada para estimular a 
la microempresa y fortalecer la estrategia para superar las dificultades estructurales 
mediante la organización de mercados competitivos y la realización de cambios 
institucionales. Las principales características de esta ley son10:  
 

• Fortalecer el papel del  Estado como generador y descentralizador de procesos para 
el desarrollo de las iniciativas privadas. 

                                                 
10 FOPENCOL. Retos y desafíos del sector de la microempresa en Colombia, Tres aportes conceptuales. 
Bogotá: Fundación Corona, 2005. p. 19 
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• Esfuerzos para la integración de los distintos instrumentos de la política, buscando 
promocionar el avance integral de estas unidades económicas. 

• Esfuerzos para canalizar eficientemente los recursos y darles transparencia. 
• Incorporar a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a los 

mismos objetivos. 
• Fortalecer el desarrollo de la gestión del Estado desde lo local, es decir desde los 

municipios. 
• Creación del sistema nacional de MIPYMES, definiendo su funcionamiento y 

alcances. 
 
Esta ley presentó los siguientes problemas11:  
 

• Sustituyó el esquema vigente de cooperación entre el sector público y el privado, es 
decir debilitó la gestión que estaba desarrollado la Corpomixta, dejando al sector 
privado a lo netamente instrumental y operativo. 

• Este debilitamiento de la Corpomixta representa una pérdida de capital social. 
• Propició la burocratización y la fragmentación de las instituciones, esto quiere decir 

que la estructura resultó poco eficiente. 
• Generó un esquema institucional público confuso y falto de armonía, en lo cual lo 

público y lo privado van por caminos diferentes sin aprovechar sinergias, 
predominando la desconfianza y el aislamiento entre los distintos componentes. 

• La mayoría de las normas descritas no están diseñadas específicamente para lograr 
objetivos concretos en relación con la microempresa. 

• Generó restricciones al desarrollo del sector financiero en crédito al sector 
microempresarial. 

 
En la Ley actual, en el capítulo I, artículo 1, se plasma como disposición general, 
“Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el 
fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 
pequeñas y medianas empresas” (Ley 905 de 2004). 
 
La Ley, en todo su contenido, analiza la estructura de los diferentes organismos que deben 
crearse o modificarse para apoyar aún más a las MIPYMES en nuestro país. Esta Ley 
establece un conjunto de instrumentos para el acceso a las diferentes líneas de crédito, así 
como define los desarrollos institucionales para apoyar la actividad económica de las 
MIPYMES en Colombia. Adicionalmente, busca fortalecer la incidencia de los organismos 
no gubernamentales en la definición y orientación de los programas del gobierno dirigidos 
al sector. 
 
Las principales características de La Ley son las siguientes: 
 

• Creación del sistema nacional de microempresas, compuesto por los consejos 
superiores de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de microempresa y 
por los consejos regionales. 

                                                 
11 Ibid, p. 21 
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• Creación del sistema nacional de apoyo a las MIPYMES “integrado” compuesto por 
nueve entes gubernamentales “para coordinar las actividades y programas que 
desarrollen las microempresas”. 

• Elaboración, por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de un plan 
de acción anual que incluya los programas, planes y acciones que deberá desarrollar 
el sistema nacional de apoyo a las microempresas. Este sistema está conformado por 
otros organismos como el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de 
Agricultura, ACOPI, SENA, COLCIENCIAS, Juntas regionales, y el FOGAFIN. El 
sistema es coordinado por el viceministro de desarrollo empresarial del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 

• La Ley 905 de 2004 no crea nuevos instrumentos de políticas ni potencia los 
existentes. 

• La Ley actual no incluye áreas y objetivos estratégicos12. 
• El estado no es un buen identificador de las necesidades del mercado, ni de 

oportunidades tecnológicas y en el esquema se observa que las organizaciones 
privadas se orientan más a satisfacer las necesidades del Estado.  

 

Los objetivos generales de La Ley están resumidos en los siguientes aspectos: 
 

• Investigación de mercados / Planes de exportación. 
• Acceso a capitales, mayor oferta de micro crédito. 
• Gestión tecnológica: promovida por Corpomixta en Colombia. 
• Asesoría en MIPYMES, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, cuyos fondos son canalizados por FOMIPYME. 
• Programas de emprendedores, donde actúan las diferentes Cámaras de Comercio, 

ACOPI y organismos regionales. 
• Fomento a la conformación de MIPYMES. 

 
Analizando esta Ley desde el punto de vista de la generación de nuevas oportunidades 
comerciales, no se evidencia un impacto significativo. La secretaria técnica permanente del 
consejo superior, entidad anexa al sistema nacional, apoya modelos de negociación y 
estrategias de comercialización desde la perspectiva de capacitación y creación de 
competencias a los microempresarios para mejorar su desempeño y lograr resultados más 
satisfactorios para los dueños. 
 
Con relación a este aspecto, la principal recomendación del trabajo realizado por 
FOPENCOL13, es la de:  
 

“… definir roles específicos y objetivos estratégicos del Estado en relación con el 
sector de las microempresas y la participación de la sociedad civil en la orientación 
y aplicación de las políticas sectoriales. Fortalecer las capacidades regionales de 
planeación, gestión y control de la política sectorial. Redefinir las relaciones entre 
la institucionalidad pública y la privada de apoyo al sector en un esquema 

                                                 
12 Ibid, p. 28 
13 FOPENCOL es un fondo creado para el estudio, promoción y desarrollo microempresarial colombiano. 
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sistémico de cooperación y plasmarlas en una norma bien estructurada. Aquí 
también se pueden observar unos cambios en la gestión del sistema que vigila y 
debe cuidar a este sector, pero no existe un apoyo para el desarrollo del área 
comercial” 14.  

3.3 Análisis S ituación Actual MIPYMES 

El sector de las MIPYMES tiene una importancia fundamental en la vida de un país. Son 
protagonistas en su desarrollo y pieza fundamental dentro del plan integral que tiene el 
gobierno de Colombia. En el Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006, encontramos las 
siguientes características de las MIPYMES: 
 

“Las MIPYMES representan el 94% de los negocios del país y 33% de la población 
ocupada. Su participación en el empleo industrial asciende a 60%, y en el valor 
agregado de la industria, a 48%. En el comercio, representan 95% del empleo y 
74% de la producción. La crisis económica de los últimos años ha afectado de 
manera notoria, a las microempresas, las cuales han sufrido tasas de mortalidad 
superiores al 50%”15 

 

Teniendo en cuenta estos datos, es evidente que las MIPYMES representan la imagen y el 
motor de nuestra economía, y configuran un sector estratégico para los propósitos del 
gobierno y la empresa privada. De esta forma, si convertimos a este sector en punta de 
lanza de los planes regionales y nacionales, transformaremos la imagen del país y 
tendremos mayor bienestar para una gran parte de la población. A este respecto, se 
comenta: “…no estamos hablando de una pequeña y mediana empresa rústica, atrasada, 
sino de una mediana y pequeña empresa que es el corazón del tejido productivo y social 
colombiano, y en algunos casos, maneja tecnologías de punta y avanzadas”16. 
  
Por otra parte, las MIPYMES han tenido que transformarse en años recientes para enfrentar 
las nuevas condiciones del mercado: “En las MIPYMES…las empresas que han sobrevivido 
a las crisis se han sometido a cambios profundos en su organización y su orientación de 
mercadeo, para integrarse más eficientemente en las cadenas productivas”17. 

 
Cuando se analizan las cifras sobre las MIPYMES en varios países, los resultados 
negativos suelen ser similares. Así, por ejemplo, en España, para García Ordóñez, de la 
Universidad de Cádiz, “el 80% de las empresas quiebran en los primeros cinco años”18. 
Estas cifras son confirmadas por “Emprendedor XXI”, de La Caixa, que apunta como, “las 

                                                 
14 Ibid, p. 31 
15 “ Plan nacional de desarrollo 2002- 2006. Hacia un estado comunitario”. Presidencia de la República de 
Colombia. Recuperado el 20 de Febrero del 2005 , en 
http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap3/cap6.htm#1 
16 Fuentes Martínez, Sandra. “ Gestión estratégica de la imagen corporativa de las PYMES”. En: Revista 
Javeriana. “ La universidad en diálogo con el mundo”. No 718 Tomo 141. Sep. 2005. p. 10 
17 “ El crecimiento esta en la PYME”. En: Revista Dinero. No 150. Recuperado el 20 de Febrero del 2005, en 
http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=3407 
18 “ Los cinco pecados capitales de las PYMES”, Recuperado el 20 de Febrero del 2005, en 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/pecados_pymes.mspx 
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estadísticas nos hablan de una elevada mortalidad en las empresas de nueva creación: 
según datos de 2003, más del 70% de los negocios no llegan a los cuatro años de vida”19. 
De acuerdo con la CEPAL, “en los países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de 
existir durante los primeros tres años”20. 
  
Para Francisco Yánez de acuerdo con Centro Crece de México: “solamente el 10% de las 
empresas maduran, tienen éxito y crecen y el 75% de las nuevas empresas mexicanas debe 
cerrar sus operaciones apenas después de dos años en el mercado”. 
  
En los Estados Unidos, según Samuelson y Nordhaus, “el promedio de vida de las 
empresas es de seis años y más de un 30% no llega al tercer año”21. Por su parte, la 
Asociación Argentina para el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, afirma 
taxativamente que: “Sólo el 7% de los emprendimientos llega al segundo año de vida y sólo 
el 3% de los emprendimientos llega al quinto año de vida”22. En el caso de Chile, por 
ejemplo, según informa Rodrigo Castro F.23, un estudio en el que se realizó un seguimiento 
a 67.310 empresas creadas en 1996, indicó que el 25% desapareció en el primer año, un 
17% en el segundo año, el 13% en el tercer año y un 11% en el cuarto año. 
 
¿Cuáles son las causas de este fenómeno? La visión de los analistas concuerda en que aún 
tomando en consideración el entorno negativo en que operan las MIPYMES, las causas del 
problema se deben buscar al interior de las propias empresas y, en particular, en la 
capacidad de gestión de sus responsables. De esta forma, tomando como punto de partida 
una primera síntesis elaborada en CONAPYME24, podemos agrupar las variadas causas del 
fracaso en cinco grandes áreas:  
 

• Problemas para vender.  
• Problemas para producir y operar.  
• Problemas para controlar.  
• Problemas en la planificación.  
• Problemas en la gestión.  

 
Un nutrido grupo de analistas ofrece listas más o menos amplias de los factores que 
provocan el fracaso, pero todas se resumen en las cinco áreas antes señaladas.  
 
Las razones para explicar este comportamiento están relacionadas con el ambiente que 
enfrentan las MIPYMES en la actualidad, caracterizado como altamente competitivo, 
globalizado, hostil y cada vez más exigente; con una nueva manera de hacer negocios; con 
una tecnología de avanzada; y además, con el agravante de un entorno macroeconómico 
con gran incertidumbre.  

                                                 
19 Ibid, en http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/pecados_pymes.mspx 
20 Ibid, en http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/pecados_pymes.mspx 
21 “ Los cinco pecados capitales de las PYMES”, op.cit, en 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/pecados_pymes.mspx 
22 Ibid, en http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/pecados_pymes.mspx 
23 Ibid, en http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/pecados_pymes.mspx 
24 CONAPYME: Es la confederación nacional de la micro, pequeña y mediana empresa en Chile. 
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El problema específico de las ventas, que es el punto que nos interesa de manera central en 
esta investigación, puede ser caracterizado como la:  
 

“Resistencia a acatar las preferencias de los clientes, deficiente orientación y 
servicio a los clientes, mala ubicación, falta de enfoque en segmentos o nichos de 
mercado precisos, inexistencia de planes formales de marketing y ventas, no 
disponer de sistemas que les permitan detectar las oportunidades de mercado, 
renuencia a invertir en actividades publicitarias y promocionales, deficiente 
capacitación de la red de ventas, miopía mercadológica, no tomar en cuenta las 
quejas de los clientes, desconocimiento de lo que se vende y a quién se vende, 
ignorar al cliente, ignorar a la competencia, desconocimiento de las propias 
ventajas competitivas, y similares.”25  

 

Como conjunto de empresas, la imagen que proyectan las MIPYMES es la de un sector 
fuerte y positivo, caracterizado como motor de desarrollo, elemento central en la 
construcción del tejido productivo, segmento estratégico de crecimiento y generador de 
empleo. Pero esa imagen se debilita cuando las empresas son individualizadas; en estos 
casos, la percepción cambia y se vuelve negativa: “La vida del empresario Micro y pequeño 
esta llena de dificultades. Su día a día es una avalancha de obligaciones para conseguir 
capital, vender, mercadear y crecer, actividades que ocupan su tiempo y recursos al 
límite”.26  
 
En el mismo sentido, Samy Ferrer, consultor de Fundes Chile, encontró que “la MIPY 
colombiana es extremadamente empírica y su gestión comercial es nula”.27  
 
En la época actual, donde el cambio es la constante, el factor clave de éxito en las 
organizaciones es la definición estratégica, aspecto que debe responder a las nuevas 
exigencias en mercados locales e internacionales. Para permanecer, y más aún, para crecer 
en los mercados donde se mueven. Las MIPYMES se ven obligadas a considerar una 
estrategia clara y que cubra todos los niveles de la organización. Sin embargo, difícilmente 
se concibe un pensamiento estratégico de mercado: “Podemos afirmar que las MIPY son 
técnicamente muy capaces para generar un producto o servicio, pero no todas, se podría 
afirmar que mas bien pocas, son expertas en saberlo mercadear e incluso saberlo 
vender”28  

 
Lo que sí queda claro es que muchos empresarios quieren llegar a un número mayor de 
clientes, buscando un esfuerzo en ventas menor, pero que el negocio genere la rentabilidad 
esperada. En definitiva, quieren crecer, ganar mayor participación en el mercado, que sus 
productos y marcas sean reconocidas por clientes y consumidores finales. 
 

                                                 
25 Recuperado el Noviembre 15 del 2005, en www.gestiopolis.com/candes5/emp/ochentapy.htm 
26 Fuentes Martínez, op.cit., p. 11 
27 Ferrer, Samy. “ Mercadeo para PYME”. En Revista Dinero. No 187. Recuperado el 20 de Febrero del 2005, 
en http://www.dinero.com/dinero/printPreview.jsp?id=9905 
28 Ibid, p. 36 
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Con relación a este aspecto, Kotler menciona lo siguiente: “Las empresas deben abandonar 
la noción de que mercadeo es simplemente estimular o responder a la demanda. El 
mercadeo tiene que evolucionar hacia gerenciar la demanda o gerenciar el crecimiento”.29  

 
Dentro de los errores mas comunes de las MIPY esta el de olvidarse en monitorear 
constantemente el mercado para identificar nuevos segmentos, nueva competencia, nuevos 
comportamientos de clientes y consumidores finales, nuevas oportunidades y ajustar su 
estrategia con los retos que propone el medio que las rodea. De igual forma, no reconocen 
que los canales de distribución se deben caracterizar por la rentabilidad (en función de 
rotación y márgenes), y no con marcas, vendedores y tradiciones. Se debe establecer un 
gerenciamiento de relaciones con los clientes, así como se debe promover una evolución 
del mercado masivo a un mercadeo de relaciones, donde éstas se cimienten en la confianza 
para tener negocios de largo plazo. 
 
En Colombia, el sector de micro, pequeña y mediana empresa genera alrededor del 41% del 
PIB. Año tras año, su desempeño sustenta en buena parte el crecimiento de la economía. 
Por eso la importancia de contar con un empresario MIPYME preparado, que cuente con 
las herramientas para competir tanto en el mercado local como en el internacional, y que 
tenga acceso a recursos que le permitan sacar adelante sus proyectos empresariales. 

Difícilmente se puede catalogar a la MIPY colombiana como exportadora. Según David 
Puyana, de la Universidad Sergio Arboleda: “Su participación promedio en el total de las 
exportaciones colombianas es apenas del 14%, mientras que en Taiwan y Corea, por 
ejemplo, representan el 53% y el 44%, respectivamente. En el 2001, las exportaciones de 
las empresas en EXPOPYME sumaron US$110 millones, cifra que, aunque pequeña, viene 
en aumento”. 30 

Sin embargo, entre el débil desempeño exportador de las MIPY en Colombia, se encuentran 
logros destacables. El número de empresas en el programa de EXPOPYME que logran 
exportar ha aumentado, en promedio, 30% en los últimos tres años, y el valor de estas 
exportaciones creció 37% en el 2000 y 65% en el año 2001. 31 

Entre otros, uno de los principales problemas de las MIPY es su desconocimiento en el 
manejo de canales de comercialización, en especial, cuando eligen salir a los mercados 
externos de forma individual. Por ejemplo, como comenta Lisby Casas, de la PYME 
bogotana Manufacturas Dinámicas, “Una PYME sin experiencia puede acabar vendiendo 
por vender, sin tener seguridad en el proceso y en los resultados del mismo, porque su 
cliente internacional desconfía de ella por tratarse de una empresa nueva, pero también 
porque las condiciones de negociación son desiguales”.32 

                                                 
29 Ibid, p. 38 
30 “ Se aprovecho el año”. En Revista Dinero. No 172. Recuperado el 19 de Febrero del 2005, en 
http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=968 
31 Ibid, http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=968 
32 Ibid, http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=968 
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Pero si la comercialización es deficiente, quizás peor es la débil gestión en mercadeo y 
promoción, en especial para los mercados internacionales. Para apoyar esta apreciación es 
positivo tomar las palabras de Juan Alfredo Pinto Saavedra, presidente ejecutivo de 
ACOPI: “La MIPYME colombiana es, casi por naturaleza, una empresa de nicho. Y, por 
ello, la orientación de su producto hacia lo que su cliente en realidad necesita y hacia la 
promoción y mercadeo, es una labor mucho más importante y difícil en los mercados 
internacionales”.33 
 

En resumen, la problemática de las microempresas puede caracterizarse en los siguientes 
aspectos: bajos niveles de tecnología e innovación, no existe capacidad para competir y 
exportar los productos y los canales de comercialización no han sido utilizados en toda su 
dimensión. Adicionalmente, muchas entidades están orientadas a la prestación de dinero 
para mejorar la capacidad de producción y crear planes de capacitación en diferentes áreas, 
pero no existen suficientes líneas de crédito para la comercialización. Con estas premisas, 
el desarrollo y crecimiento de las MIPYMES va a depender de su competencia para 
modernizar sus procesos productivos. Innovación en productos atractivos, generar un 
mercadeo orientado al consumidor, seleccionar buenas oportunidades de negocios y buscar 
nuevos canales de distribución o comercialización. Son las estrategias que deben tomar 
todas las empresas que quieran competir localmente e internacionalmente. 
 
Como bien se destaca en el informe de FOPENCOL:  
 

“La política de apoyo a la microempresa se ha centrado en aumentar la 
productividad de las microempresas para lograr una mayor competitividad de los 
productos, mejorar su acceso al crédito, capacitación para optimizar sus canales de 
comercialización e insertarlas en los mercados internacionales para mejorar su 
nivel de ingresos y el nivel de vida de sus propietarios y trabajadores”.34 

 

Según Juan Alfredo Pinto Saavedra35, presidente ejecutivo nacional de ACOPI, las PYMES 
colombianas aún presentan debilidades y obstáculos que no les permite mostrar un nivel de 
competitividad acorde a las necesidades del mundo de los negocios. Dentro de las 
principales debilidades que se han detectado en las MIPYMES están: 
 

• Problemas de escala para acceso individual a mercados internacionales y 
permanencia en mercados domésticos. 

• Consultoría y Asesoría. 
• Poca capacidad de negociación por volúmenes. 
• Dificultad de acceso a sistemas de información. 
• Mentalidad  de corto plazo. 
• Bajo nivel de desarrollo tecnológico. 
• Problemas de productividad. 
• Insuficiente innovación. 
• Falta de talento humano 

                                                 
33 Ibid, http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=968 
34 “ FOPENCOL”, op.cit., p. 13 
35 Pinto Saavedra, Juan Alfredo, op.cit. p. 49 
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• Baja composición orgánica de capital. 
 
Pasando a otro aspecto importante, vamos a enumerar a continuación algunas 
características relativas al comportamiento del área de ventas del sector de las MIPYMES 
en Colombia36:  

 
• Las ventas de las MIPYMES en el mercado interno crecieron 1.3% en el año 

2001. Fue así como, la pequeña recuperación del mercado interno propició 
que las ventas pasarán de crecer 0% en el bimestre septiembre - octubre, a 
2.4% en el último bimestre del año 2001, tasa superior a la de la gran 
empresa que fue de 2.1%. 

• Las ventas de las MIPYMES del comercio al por menor crecieron 3.7%. 
Este crecimiento se explicó principalmente por el crecimiento del comercio 
de alimentos, productos diversos, textiles, muebles y confecciones. De las 
12 actividades analizadas para el comercio, 11 mostraron un crecimiento 
positivo en 2001. La evolución del comercio MIPYME depende en gran 
medida de lo que pase con el sector de alimentos, pues éste equivale a 37% 
del total de las ventas. Este sector creció 8% real en 2001. 

• Las ventas de las MIPYMES de servicios crecieron 1.2% en el año 2001. 
Entre los sectores que registraron el mayor crecimiento están los de 
actividades financieras diferentes de las intermediación (casas de cambio, 
bolsas de valores, comisionistas, etc.), seguido de las actividades 
inmobiliarias, comunicaciones y los otros servicios. De las actividades con 
mayor participación dentro del total de servicios MIPYME 
(comunicaciones, sector financiero, hoteles y restaurantes) sólo las de 
intermediación financiera registraron una reducción real de -4% en sus 
ventas en 2001.  Sobresale en especial el crecimiento del sector de 
comunicaciones, cuyas ventas crecieron 10% real en el 2001. Este 
crecimiento puede explicarse por el aumento de la oferta de servicios de 
comunicación por Internet, cable y las estaciones de llamadas que han 
tomado fuerza en las diferentes ciudades. 

3.4 Importancia dentro de la Economía 

• Las MIPYMES representan un 20% del PIB nacional, siendo un segmento de gran 
interés para el crecimiento de la economía. 

• Las MIPYMES constituyen la principal fuente de generación de empleo, no solo en 
Colombia, sino también en el resto del mundo. Son parte fundamental del sistema 
económico, estimulan la economía y tienen una gran responsabilidad social al 
intervenir en la disminución de las situaciones de pobreza, subempleo y desempleo. 

• La principal labor de los países es crear los instrumentos necesarios para que las 
pequeñas y medianas empresas puedan mejorar su productividad, eficiencia, 
competitividad y participación nacional e internacional. La inserción en el 
panorama mundial es clave para que en el sector de las MIPYME se cree una 

                                                 
36 SECCION PYMES. Recuperado el 19 de Febrero del 2005, en 
www.businesscol.com/empresarial/PYMES/index.htm 



 26

cultura exportadora, con estándares de calidad que permitan acceso a una economía 
de mercados globalizada en iguales condiciones de competencia, uniformidad y 
transparencia. En este punto es donde acuerdos como el TLC deben tener en cuenta 
este grupo de empresas, pero sin descuidar las oportunidades que sigue ofreciendo 
el mercado nacional.    

• Las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son el motor de la 
economía. Generan más del 50% del empleo nacional, representan el 36% del valor 
agregado industrial, el 92% de los establecimientos comerciales y el 40% de la 
producción total del país, lo cual demuestra su importancia y su gran potencial de 
crecimiento. 

3.5 Planteamiento del Problema 

Las MIPY no cuentan con un área comercial robusta, competitiva y con las características 
que demanda el mercado actual. El mercadeo hoy por hoy marca la senda del triunfo o 
fracaso dentro de las organizaciones. El que determina le crecimiento es el consumidor o 
cliente final, si las MIPY no hacen una buena lectura de estas señales externan, las analizan  
crean estrategias adecuadas su tiempo estará definido para actuar dentro de un sector. 
Adicionalmente,  
 
Los canales de comercialización no son suficientes para tener un desarrollo superior, tanto a 
nivel nacional como internacional. Deben incursionar en modelos de negocios con alta 
dosis de innovación, haciendo alianzas estratégicas que les permita dar un salto necesario a 
la apertura de mercados. Falta un esquema que les ayude a potencializar sus resultados y de 
esta forma contar con un protagonismo mayor en la economía nacional. Se le deben anexar 
a este planteamiento la necesidad de contar con figuras de inversión de la banca o el sector 
financiero para el crédito en el área de comercialización, es decir, para apoyar a los 
empresarios en la consecución del capital de trabajo necesario para crecer sus negocios. 
 

3.6 Conclusión del capítulo  

Ha quedado en evidencia que el segmento de las MIPYMES es muy importante por su 
crecimiento, por la generación de empleo y por ser parte activa dentro del aparato 
productivo de los países. Si bien existen leyes encaminadas a ayudar al desarrollo de las 
MIPYMES, el empresario es el llamado a realizar el cambio. Estas leyes ayudan a propiciar 
un ambiente competitivo dentro de la economía en general, pero es la actividad estratégica 
de cada empresa la que consolidará este cambio hacia un nivel mayor de protagonismo. Son 
muy preocupantes las cifras que muestran como las MIPYMES desaparecen con el tiempo, 
se hace mucho más importante un pensamiento y acciones estratégicas para que estas 
empresas se vuelvan cada día más robustas y competitivas. 
 
Es claro que hay una oportunidad para mejorar el área comercial de cada empresa, sea hace 
necesario dar un revolcón e implementar planes orientados al consumidor. En la medida  
que se mejore las ventas de las empresas se puede pensar en invertir más dinero en capital 
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humano y tecnológico. Pero debe aumentar la primera línea del estado de pérdidas y 
ganancias para tranquilizar y generar confianza a los empresarios. 
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4 MERCADO Y MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
En el presente capítulo se realizará una exploración del mercado nacional, para observar el 
comportamiento de los canales de comercialización en productos de consumo masivo. Se 
pretende analizar las tendencias y comportamientos de los consumidores, con el propósito 
de dar una visión general a los lectores e interesados en el tema sobre las oportunidades 
para las empresas y productos.  
 
Se estudiarán los modelos existentes en el mercado colombiano para ayudar a comercializar 
los productos y/o servicios de las MIPYMES, así como otros esquemas a nivel 
internacional y su posible aplicación en nuestro país. De igual manera, se observará la 
posición de entidades gubernamentales y no gubernamentales, frente al desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas. 

4.1 Diagnóstico del mercado colombiano37 

Gráfico 5. Total canasta ACNIELSEN participación de los canales 
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En la gráfica anterior se observa como el canal tradicional gana participación frente al canal 
de supermercados en Colombia. En este sentido, los fabricantes que quieran conseguir una 
mayor penetración del mercado, deberán incursionar con estrategias para este canal 
específico. Cada canal debe ser analizado, observando su rentabilidad y la receptividad del 
producto a comercializar. Los canales tienen su forma particular de conquistarlos es 
necesario estudiarlos al detalle para obtener los resultados propuestos.  
 
En el siguiente gráfico, se ilustra cómo el país posee una mayor participación de las clases 
socioeconómica media y baja. Hace siete años estas clases representaban el 65% de la 
población, hoy en día ese porcentaje asciende al 71%. Las clases alta y media alta, pierden 

                                                 
37 NIELSEN: Compañía líder en el mundo en la investigación de mercados.  
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protagonismo y pasan de ser el 35% al 29% del total de la población. Estos datos deben 
servir a los fabricantes para diseñar productos que estén acordes con la situación actual del 
país, tener una preocupación por observar el mercado y diseñar artículos donde el retorno 
sobre la inversión sea positivo. 
 

Gráfico 6. Evolución de las clases sociales según Nielsen 
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Los fabricantes de productos alimenticios deben colocar sus productos donde los hogares 
van a comprarlos. En la siguiente ilustración, se puede concluir que es necesario hacer 
presencia en los canales de supermercados y tradicional (Mini mercados/Tienda a Tienda), 
que poseen niveles de penetración altos en todas las clases socioeconómicas en Colombia.  
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Gráfico 7. Canales por nivel socioeconómico según Nielsen 
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Estos datos sirven de base para crear las diferentes estrategias con las cuales conquistar 
estos canales. Se puede observar cómo las clases bajas y media, tienen alta presencia en el 
canal bajo o tradicional, mientras que las clases sociales alta y media alta tiene presencia en 
las cadenas de supermercados. Cada canal es diferente y se debe estudiar con detalle su 
comportamiento para obtener resultados satisfactorios en el momento de incursionar en 
ellos; cada empresario necesita evaluar e invertir de forma diferente en cada canal 
específico. Determinar cuales son las exigencias y que costo tiene llegar de una formar 
adecuada y competitiva. Muchas veces por no hacer este análisis previo se pierde tiempo y 
la imagen de las MIPY se deteriora por que acaban derrotadas ante los procesos que deben 
afrontar. 
 
En la actualidad, muchos productos de consumo masivo están siendo agresivos en el canal 
tradicional por varias razones: a) el mayor porcentaje poblacional se encuentra ubicada en 
este segmento, y b) la inversión es más rentable y eficiente. Por otro lado, los retos que 
enfrentan están relacionados con la distribución, conseguir un producto competitivo y con 
un precio adecuado. 
 
Para complementar el análisis, en las siguientes dos gráficas se presenta una comparación 
entre Colombia y otros países de Latinoamérica en la composición de las clases sociales y 
de canales. Colombia se encuentra en línea con Latinoamérica, posee el 72% en la clase 
baja, mientras que Latinoamérica en conjunto tiene el 69% de la población en este 
segmento. Por otra parte, tan solo el 9% de la población en Colombia tiene un poder 
adquisitivo alto, cifra similar a la de Latinoamérica. Estas cifras permiten observar la alta 
concentración del poder de compra de los consumidores en clases baja y media tanto en 
Colombia como en América Latina.  
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Gráfico 8. Composición  de nivel socioeconómico en Latinoamérica 
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Gráfico 9. Composición de canales de comercialización en Latinoamérica 
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4.2 Tendencias en el Consumo Interno 

Según la revista Dinero38, el gran actor en el presente año 2005 ha sido el consumo privado. 
Después de mucho tiempo, esta importante fuente de la economía se está moviendo a 
ritmos crecientes, con tasas del 4.8%, como la registrada en el primer semestre. Esto 
significa una buena noticia para el país, pues en Colombia el consumo representa el 83% 
del PIB, con una participación del 62% del consumo privado y el 21% del público.  
 
Estos resultados, según una encuesta de FEDESARROLLO39, se deben al nivel de 
confianza de los colombianos y a un voto de mayor tranquilidad en el futuro del país como 
muestra la  siguiente grafica. 
 
                                                 
38 “ Mayor confianza, Mayor consumo”. En: Revista Dinero No 241, Octubre 28 del 2005, p. 30 
39 Ibid, p. 31 
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Gráfico 10. Índice de confianza del consumidor 
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En los resultados se puede observar que se ha concentrado el crecimiento en bienes 
durables (electrodomésticos, vehículos, muebles, etc.), debido a que la gente siente que se 
puede endeudar porque el medio favorece para hacerlo. Hace un tiempo el consumidor 
estaba reprimido para realizar gastos y hoy siente que puede dar ese paso, es hora de 
“Consentirse” y de darse gusto con deseos que tenía muy limitados. Esto se acompaña de la 
reevaluación del peso sobre productos importados, los cuales se han reducido en términos 
reales, haciéndolos más alcanzables para los consumidores.  
 
Las facilidades de crédito que ofrece el comercio organizado, unidas a las bajas tasas de 
interés, ayudan a que la gente adquiera estos productos. Según datos del gobierno, las 
importaciones de bienes duraderos crecieron el 32% mientras los no durables tan solo 
presentaron un incremento del 17.8%.40 

 
El comercio, y en particular el comercio minorista, es el gran favorecido con este nuevo 
comportamiento del consumidor colombiano. En la medida que vende lo que produce, los 
niveles de inventarios están bajando y su capital de trabajo se mejora cada día. Por otra 
parte, según el estudio de Nielsen (ver gráfico siguiente), el sector de alimentos sigue 
teniendo problemas en la medida en que la capacidad de compra se reduce por la compra de 
bienes durables (lo anterior está basado en los estudios que se realizan en los 
supermercados y tiendas a nivel nacional). 
 

                                                 
40 Ibid, p. 31 
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Gráfico 11. Tendencia de consumo canasta NIELSEN 
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manera amplia por parte de los consumidores de clase baja, dada la cercanía a los hogares y 
porque todavía se encuentra el sistema de “fiado” para comprar. Adicionalmente, es posible 
encontrar productos en varias presentaciones a bajos precios, cómodos para este segmento  
de la población.  
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En resumen, están dadas todas las condiciones para que aumente el consumo de los hogares 
y en especial el de alimentos; el elemento más importante es la confianza y las condiciones 
macro del país. Desde el punto de vista micro económico, el hecho de que los fabricantes 
estén elaborando productos para el sector de tienda a tienda, artículos que ofrecen una 
buena relación costo/beneficio para la población de menores recursos. Es algo que puede 
ayudar a mejorar los resultados de las empresas, así como tener un impacto positivo dentro 
de la economía nacional.  

4.3 Modelos Existentes de Comercialización 

4.3.1 Promotora Social de Comercio 
 

Para entender el modelo se realizara un diagnóstico completo: 
 
Como ventajas de este modelo se pueden enumerar las siguientes: 
 

• Es una entidad enfocada al sector social. Con relación a la composición de la junta 
directiva se realiza un buen trabajo, en donde no predominan del todo los intereses 
privados, ni los intereses sociales, logrando una mezcla que ha permitido mantener 
con vida a la organización. 

• Es una entidad apoyada por la cadena Éxito. Se sabe que esta gran superficie tiene 
alta participación en el mercado colombiano, contando con presencia en todo el 
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territorio nacional, lo que permite tener una escala de distribución de alto impacto. 
De esta forma, los productos que son aceptados para ocupar las góndolas tienen más 
probabilidad de venta. 

• Se realizan análisis antes de la propuesta hacia las cadenas: esto permite minimizar 
el fracaso de los productos y la promotora cuenta con gran experiencia en el 
desarrollo de productos lo que hace más fácil la tarea de codificación. 

• Ayuda con crédito para la producción y para hacer factoring a las facturas: es decir, 
los empresarios tienen capital de trabajo disponible y con esto se pueden dedicar a 
desarrollar la empresa y volverse más productivos. No están preocupados, como la 
mayoría de microempresarios, en buscar capital para el trabajo diario. 

• No se dan descuentos comerciales, ni confidenciales o pagos por manejo de línea a 
las cadenas: esto permite que los empresarios puedan tener mayor disponibilidad de 
capital para invertir en sus organizaciones. El problema surge cuando crecen y 
deben vender directamente su portafolio, aquí puede darse un desequilibrio fuerte, y 
si los empresarios no están preparados, pueden desaparecer en este canal de 
comercialización. 

• Participación en calendarios promocionales: se puede participar porque hay una co-
financiación por parte de entidades que ayudan a la promotora, es decir, se invierte 
50 y 50, esto ayuda a incrementar los niveles de rotación del producto. 

 
Como desventajas del modelo se pueden enumerar las siguientes: 
 

• Su pareto está en textiles y artesanías: según comentarios de las cadenas 
entrevistadas, la promotora tiene su portafolio muy inclinado a estas líneas, dejando 
a un lado la parte de alimentos y perecederos, áreas que ven con gran oportunidad 
cadenas como CARULLA/VIVERO y CAFAM. 

• Base en Medellín: si bien la central de la cadena ÉXITO está en Medellín, se hace 
necesario potencializar la presencia en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla 
con un equipo de trabajo similar al que existe en la capital antioqueña.  

• Atención solamente para el canal de grandes superficies: anteriormente se 
observaba la forma en que el canal tradicional ha tenido un crecimiento importante 
en los últimos meses, razón por la cual sería muy beneficioso para estos empresarios 
incursionar en otros canales de comercialización. 

• Cuando la empresa crece sale de la promotora: por su crecimiento, las empresas 
deben ser atendidas directamente por las cadenas, lo que puede crear muchos 
problemas. Si no hay una preparación adecuada pueden desaparecer, como se 
mencionó con anterioridad. Muchos empresarios no están listos para enfrentar las 
exigencias de las grandes superficies. 

• Cuando un producto no es aceptado por la cadena no se codifica: Si se intenta seguir 
en el proceso se pueden encontrar salidas a un NO inicial, si se codifica en otras 
cadenas se puede olvidar y descuidar la presencia de este producto en todos los 
negocios. 

 
Se desea hacer énfasis en la desventaja número 3, acerca de la penetración del canal 
tradicional. La razón es la importancia dentro de la comercialización de productos de 
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consumo. Para ello rescato la respuesta de Ana Karin Molina Restrepo, directora ejecutiva 
de la Promotora Social de Antioquia41 sobre el tema: 
 

• ¿Hay un esquema de manejo Tienda a Tienda además del de grandes superficies? 
 

“El año pasado se discutió ese tema con los miembros de la junta directiva de la 
Promotora. Yo creo que ése tiene que ser uno de los pasos a impulsar, siendo este 
un esquema completamente diferente. Creo que tendría que ser una línea de 
negocio que tendría que explorar La Promotora definitivamente para poder 
incrementar sus ventas y para mejorar obviamente la rotación de producto. Yo creo 
que hay un gran pilón de negocio bastante importante pero con una mejor logística, 
y hoy creo que si no se mejora esto difícilmente lo podríamos lograr, pero a esto 
hay que llegar tarde o temprano. Realmente hay que buscar una sub. Distribución 
de productos que sean ganadores o por el contrario, probar primero los productos 
en las tiendas siendo esta una gran opción en donde se pueden inmediatamente 
revisar ciertas cosas. Hay mucho que hacer, ya que el gran Proveedor hoy está 
interesado en las grandes superficies y en apoyar a las Tiendas.”42  
 
Esta es una gran área de oportunidad porque, como se describió anteriormente, el 
canal tradicional está tomando gran importancia en Colombia; si se quiere crecer en 
los negocios o productos del sector de alimentos se debe penetrar el canal bajo o 
canal de tienda a tienda, se deben buscar nuevos modelos de comercialización para 
crear nuevas oportunidades de negocio. 

 
Para completar el análisis de este modelo de negocios, se extrae los comentarios realizados 
por Gonzalo Velásquez, Director de Comunicaciones de la cadena ÉXITO. 
 

¿Cuáles son las áreas de oportunidad y debilidades de  la Promotora? 
 

“Yo tuve que ver en la parte intermedia de La Promotora en los años 92 al 95 con 
una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy, La Promotora 
cumple la función más importante que es la de apoyar en diseño en todo sentido, 
conceptos de empaque, etc. La gran debilidad de La Promotora tiene que ver con el 
tema de la logística, hoy es un componente definitivo en todos los procesos de 
manejo de grandes superficies, desde cuándo se entrega, cómo se cambia, 
seguimiento de rotación, escalas de precios por tiempo de producto etc.”.  
 
¿Hay esquemas en Colombia similares a los de La Promotora? 

 
“A mí me correspondió en el año 2000, con una consultora en Bogotá llamada 
“Econometría”, para apoyar a La Fundación “Julio Mario Santo domingo”, 
manejar el componente de  proceso de comercialización. Una de las ventajas de La 
Promotora es constituirse como una experiencia única en Latinoamérica y una 
experiencia de mostrar en el mundo por parte del BID, buscando con estos 

                                                 
41 Para ver el texto completo de la entrevista consultar el Anexo 1. 
42 Entrevista concedida al autor por Ana Karin Molina Restrepo, directora ejecutiva, Octubre 14 del 2005. 
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proyectos marcar un rompimiento de los esquemas tradicionales. No se si sea único 
hoy, pero como resultado de facturación real si creo que es un resultado no fácil de 
equiparar en Latinoamérica”.43  

 
A continuación se ilustra el proceso comercial de La Promotora: 
 

Gráfico 12. Proceso comercial Promotora social de Antioquia 
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Las ventas realizadas desde 1995 hasta el 2005 (pronóstico) se muestran en la siguiente 
grafica: 
 

Gráfico 13. Ventas promotora social de Antioquia 
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43 Entrevista concedida al autor por Gonzalo Velásquez, director de comunicaciones de la cadena ÉXITO, 
Octubre 13 del 2005. 
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4.3.2 Misión PYME – Ruedas de Negocios 
 
En este apartado se analizará el modelo de negocios o canal de comercialización que 
promueve la compañía Misión PYME44.  
 
Como beneficios para las empresas de este esquema se pueden resaltar los siguientes: 
 

• Generación de espacios propicios para negociar: en estas ruedas, el 
microempresario puede aprovechar momentos valiosos para el crecimiento de los 
negocios. Es muy difícil concretar citas independientes y el desgaste es muy alto 
para cada empresa. 

• Negocios personalizados: puede crearse una relación comercial muy importante. No 
existen intermediarios y el empresario puede darse cuenta de primera mano de las 
ventajas y desventajas de este negocio. 

• Contactos internacionales: se crea un ambiente propicio para penetrar mercados en 
el exterior. Para lograrlo, es necesario que el empresario esté bien preparado para 
enfrentar un nuevo canal de distribución. 

• Alta probabilidad de concretar negocios: si el negociador se encuentra bien 
informado y cuenta con todas las herramientas puede cerrar negocios con gran 
facilidad.  

• Seguimiento a posibles negocios: la empresa promotora del evento tiene alta 
preocupación por la cohesión de relaciones comerciales y da seguimiento a los 
contactos establecidos en la rueda. 

• Comunicación permanente con empresarios: Misión PYME tiene una 
infraestructura para hacer un servicio pos-rueda y está en constante comunicación 
con los participantes para observar avances. 

 
El siguiente testimonio de un empresario que ha asistido a las ruedas de Negocios 
promovidas por Misión PYME, nos puede dar una idea del éxito de estos eventos: 
 

“Apreciada Adriana. Permítanos felicitarla a usted y a su equipo por la excelente 
labor desarrollada en la bolsa Nacional de Negocios con grandes superficies. 
Nuestra empresa DIMAG S.A. participó en la anterior Rueda de Negocios, 
contactando clientes con los cuales tenemos actualmente negociaciones como son 
Mercadefam y Homecenter.  Nuestro interés es participar en la próxima bolsa de 
negocios a realizarse el 6 de septiembre. DIMAG S.A.”45  

 
Como desventajas o áreas de oportunidad de este esquema, se puede enunciar las 
siguientes: 
 

                                                 
44 El texto completo de la entrevista realizada a esta empresa puede ser consultado en el Anexo 2. 
45 Texto facilitado al autor por Adriana Macias, directora misión PYME, Noviembre 16 del 2005. 
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• Pérdida de oportunidades en mercados extranjeros: por no tener una estrategia clara 
y una planeación adecuada por parte de los MIPY. Se desaprovechan oportunidades 
valiosas para colocar los productos en cadenas como CATIVEN de Venezuela. 

• Falta de capacitación de empresarios: faltan los conocimientos necesarios para 
enfrentar una negociación que incluya variables para mercadear internacionalmente. 

• Logística primitiva: existe un gran número de empresas en donde la capacidad de 
producción no va acorde con la demanda esperada, es decir, tienen productos de 
buena calidad, pero no con las existencias que exigen las grandes superficies, la 
logística de entrega es deficiente y afecta el negocio. 

• Cartera: los pagos son hasta 90 días, como es un solo sistema de cancelación a los 
proveedores, estos pequeños empresarios se ven en grandes problemas para 
recuperar su capital de trabajo. 

• Existe el mismo trato que las grandes empresas o multinacionales: esto crea grandes 
retos para incursionar en las cadenas. En un momento determinado, les exigen 
inversiones y un plan anual comercial que significa: alquiler de espacios 
adicionales, participación en eventos y revistas, descuentos confidenciales y 
financieros. 

• No hay preocupación por mantenerse en las cadenas: se necesita trabajar más cerca 
al cliente para observar oportunidades de crecimiento, cómo rota la mercancía, qué 
debe hacerse cuando se detiene la rotación de producto, es decir, falta un mercadeo 
orientado al consumidor. 

• Pensamiento de corto plazo: existe la creencia de que “si participo en la rueda de 
negocios doy por hecho que me compra la cadena”46, esto no es tan inmediato, se 
debe invertir tiempo, recursos y hacer un plan de visitas frecuentes a los 
compradores para lograr la codificación y venta del producto. 

 
A continuación se ilustran algunos resultados generados por una encuesta realizada a los 
participantes de la rueda de negocios:   
 

                                                 
46 Comentario realizado por Adriana Macias, directora misión PYME, Noviembre 16 del 2005. 
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Gráfico 14. Participación en ruedas de negocios 
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Gráfico 15. Oportunidades en la ruedas de negocios 

 

55%

19%

26%

SI Más o Menos NO

Logro Oportunidades de negocio interesante durante el desarrollo 
de la bolsa de negocios a la que asistió

 
 
Una de las principales conclusiones que se pueden extraer de la entrevista realizada con 
Adriana Macias se puede reflejar en el siguiente comentario:  
 

“Cuando los productos son codificados, después de determinado tiempo sacan a 
proveedores por su baja rotación y los reemplazan por otros. Otro problema que 

CALIFIQUE DE 1 A 10 QUE TAN SATISFECHO QUEDO CON LA ll 
BOLSA NACIONAL DE NEGOCIOS

2% 4% 2%5%
9%

36%

30%

12%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 40

tienen es el manejo del merchandasing, dejan el producto abandonado, no hacen 
ningún tipo de actividad.”47 
 

4.3.3 Corpomixta 
 
CORPOMIXTA48 es una entidad con gran capacidad y cubrimiento en todo el territorio 
nacional. Su trabajo está enfocado a la supervisión de la inversión que realizan los fondos 
del gobierno, por intermedio del FOMIPYME. Posee tres frentes de acción: 1) Formación 
empresarial, el cual busca mejorar el desempeño de toda la organización; 2) Desarrollo 
tecnológico, que determina alternativas para ser más competitivos los diferentes 
conglomerados o asociaciones de empresarios y; 3) Desarrollo comercial, que presta 
asistencia en la orientación de planes de mercadeo que les permitan sobrevivir y crecer en 
un medio muy competido. También se les enseña a pensar estratégicamente con un enfoque 
sistémico. En este sentido, La CORPOMIXTA funciona como asesor, orientador, y fuente 
de información valiosa en la toma de decisiones, sin embargo, no apoya directamente la 
comercialización; el tema de ventas es responsabilidad del empresario. 
 
En palabras del Sr. Francisco Paz, director de comunicaciones de CORPOMIXTA, “una 
empresa debe ser viable desde el punto de vista del mercado”49, y este es precisamente, 
uno de los grandes problemas de las PYMES, que piensan únicamente en su producto y no 
están escuchando lo que dice el medio que los rodea. El director comercial de 
CORPOMIXTA, Sr. Francisco Paz, lo puntualiza de la siguiente manera: “les enseñamos a 
mirar al mercado, que capten las señales del mercado, cuál es su mercado objetivo; que no 
se enamoren de sus productos sino más bien que se enamoren del mercado”.50 
 
En este punto se debe trabajar con mucha firmeza para encontrar soluciones que permitan 
que los microempresarios tengan un mayor impacto en los mercados que los envuelven y 
busquen nuevas vías de crecimiento. 

4.3.4 Comercializadora de Productos 

Con el objetivo de entender y analizar las funciones de una comercializadora se entrevistó 
al señor Santiago López Vesga, gerente de la compañía C.I. Coprucol, con sede en Pereira. 
La decisión de investigar esta empresa tiene que ver con su experiencia en la 
comercialización de productos de consumo masivo. Son además representantes de la 
cadena de distribución de Estados Unidos, La Fe Foods, segundo distribuidor del mercado 
hispano en Norteamérica. La Fe Foods importa productos típicos de países de América 
Latina, Europa y Asia. C.I. Coprucol hace las compras en Colombia para el mercado 
hispano en América del Norte. La empresa posee dos líneas de productos: una con la marca 

                                                 
47 El texto completo de la entrevista realizada a esta empresa puede ser consultado en el Anexo 2. 
48 El texto completo de la entrevista se encuentra en el Anexo 3. 
49 Entrevista concedida al autor por Francisco Paz, Director de comunicaciones de CORPOMIXTA, Octubre 
24 del 2005. 
50 Entrevista concedida al autor por Francisco Paz, Director de comunicaciones de CORPOMIXTA, Octubre 
24 del 2005. 
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propia La Fe, en que empacan productos como café y pulpa de fruta; y la otra con marcas 
reconocidas como Alpina, Casa Luker y Tarrito Rojo. 

Las funciones de la comercializadora son básicamente las siguientes: 

• Hacer una buena compra.  
• Representar una marca  

• Desarrollar productos.  

La distribución es propia en Estados Unidos y atienden varios canales como las grandes 
cadenas mayoristas. 

El trabajo que existe con los microempresarios, cuando asisten a ruedas de negocios, 
consiste en escuchar sus propuestas, y evaluar el producto en términos de calidad, precio y 
presentación. En un segundo momento, se ofrecen los productos a los directivos de La Fe 
Foods y se toma la decisión de seguir un proceso de desarrollo con la MIPYME para 
mercadear el producto en los canales que atienden. 

El mayor obstáculo al trabajar con productos nacionales es el precio. Lo anterior, debido a 
que existen artículos sustitutos en otros países donde el distribuidor tiene  presencia. En 
este sentido, nuestros productos tienen que competir con productos extranjeros en precio y 
calidad. Las MIPYMES deben ser muy competitivas y productivas en sus cadenas de valor 
para entregar productos a la altura de los artículos que se ofrecen otros mercados.   

La comercializadora evalúa la capacidad de producción de cada empresario de acuerdo a 
los estimativos de ventas. Este es un punto delicado, ya que no se puede entrar en rupturas 
de inventarios cuando el producto está siendo demandado por los consumidores. 
Adicionalmente, es necesario determinar los tiempos de exportación y el tiempo que gasta 
en llegar a las estanterías de los almacenes. Si hay un productor que no llene las 
expectativas de producción se selecciona a otro u otros proveedores que puedan satisfacer 
las demandas.  

Adicionalmente, existe un trabajo de asesoría para el desarrollo de empaques pues las 
MIPYMES, generalmente, no conocen los mercados extranjeros. Por esta razón, debe haber 
un acompañamiento permanente en el proceso de fabricación. 

La compañía LA FE FOODS, se encarga de hacer la labor de marketing, es decir, de 
generar actividades promocionales, mercadear e impulsar los productos. Estas actividades 
se incluyen en el precio que se cobra para la distribución y la comercialización. 

Esta compañía en Colombia no atiende el mercado local, pues considera que cada productor 
debe ir directamente a negociar con las grandes cadenas. 
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4.3.5 Posición de otras entidades  

4.3.5.1 Cámara de Comercio de Bogotá 
 
El presente análisis está basado en una entrevista51 realizada con Jorge Enrique Porras, 
funcionario encargado del área de consultoría empresarial de La Cámara de Comercio de 
Bogotá. El señor Porras es experto en el sector de las PYMES en Colombia y conoce muy 
bien las oportunidades y retos que tienen los microempresarios de la capital. 
 
Según Jorge Enrique Porras, en Colombia han existido algunos modelos de 
comercialización donde se integraba a varios microempresarios para atender el área 
comercial; sin embargo, esta figura fue deteriorándose por la falta de preparación de los 
empresarios. Organizaciones como FUNCAR se estaban convirtiendo en empresas que 
tenían que asesorar a las empresas para preparar el producto de acuerdo a las exigencias del 
mercado, para que pudieran pronosticar la demanda y para que implementaran programas 
de capacitación. Esto desvirtuó la misión inicial de las comercializadoras y, al mismo 
tiempo, los generadores de estos modelos no se comprometieron con el verdadero 
desarrollo de este nuevo esquema, tan solo La Promotora Social de Antioquia fue exitosa. 
Se debe este progreso por que se cuenta con directivos de la cadena ÉXITO y esto fue vital 
para su crecimiento y consolidación en el mercado colombiano. En palabras del señor 
Porras “el empresario ha tenido una posición más pasiva que activa frente el mercado”.52 
 
Adicionalmente, cuando se realizaba una evaluación de la rentabilidad, generalmente ésta 
no era positiva, es decir que el precio de venta frente a los costos, no daba un margen 
positivo lo que volvió más difícil el esquema. De esta forma, aunque el enfoque fuera 
social, no se podía mantener en el tiempo. 
 
La posición de los creadores de estas empresas fue remitir a los microempresarios, que 
deseaban entrar en la figura de tercerización, a diferentes fundaciones, donde la experiencia 
y su objeto social no es la comercialización de productos, por lo que muchas empresas 
salieron a vender solas y fracasaron. Como afirma Jorge Enrique Porras: “El empresario 
tiene el enfoque hacia adentro, el microempresario no tiene enfoque de mercado, lo que 
ayuda a crecer a las empresas no son los máquinas, es el impacto del producto en el 
mercado”.53 
 
En ese entonces aparecieron los fondos mutuos para la comercialización, esto generaba 
índices de cartera cero, pero sorpresivamente el gobierno abolió dicho esquema, que 
ayudaba a tranquilizar a los empresarios desde el punto de vista del capital de trabajo. La 
mayor problemática era la falta de planeación, las entregas a tiempo con índices de entregas 
completas y la falta de capacitación y agresividad comercial. 
  

                                                 
51 El texto completo de la entrevista se encuentra en el Anexo 4. 
52 Entrevista concedida al autor por Jorge Enrique Porras, gestión de consultoría empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Octubre 19 del 2005. 
53 Entrevista concedida al autor por Jorge Enrique Porras, gestión de consultoría empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Octubre 19 del 2005. 
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Al indagar sobre modelos innovadores en el área comercial, la respuesta fue contundente: 
no existe ningún otro modelo a diferencia de La Promotora Social de Comercio. Deberían 
existir esquemas de internacionalización para ayudara a colocar los productos en mercados 
externos. Como comentario a rescatar en la entrevista esta:  
 

“Otro modelo que puede ser novedoso es un outsourcing de gerencia en el área de 
mercadeo y ventas de una compañía, usted dedíquese a gerenciar y a producir. La 
pregunta clave es: cómo negociar y quién se queda con los clientes, factor a 
aclarar”. 54 

4.3.5.2 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
La reunión55 realizada en el departamento que apoya a las MIPYME en Colombia, dentro 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenía el propósito de indagar hasta dónde 
apoya este ente gubernamental a este gremio de empresas en la solución de los temas 
comerciales. La principal conclusión al respecto es que La Ley 590 del 2000 reglamentó el 
sector y oficializó la clasificación de cada empresa por activos y número de empleados. De 
igual manera, se legisló la forma de promover el desarrollo de las regiones en Colombia por 
medio de la constitución de comités municipales, en estos espacios, el gobierno nacional 
podría replicar los modelos de creación de empresa que posee en su plan anual.  
 
La ley también definió cómo deberían canalizarse los recursos del gobierno, de esta forma 
nació FOMIPYME, fondo que administra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
que tiene como objetivos principales: mejoras en aspectos tecnológicos, optimización de 
capacidad productiva, asistencia técnica, investigación de mercados y estudios de 
factibilidad. Estos fondos, que son cofinanciados y no deben ser reembolsados al gobierno, 
solo se adjudican cuando los proyectos benefician a un grupo de empresas o a clusters 
especiales en regiones específicas del territorio nacional. 
 
Cuando se le  preguntar al señor Antonio Ballesteros, director del sector de las PYMES del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acerca de la mayor problemática que 
identificaba en el sector de los micros, pequeñas y medianas empresas, comentó lo 
siguiente:  
 

“La mayor problemática de las MIPYMES está en el tema de acceder al crédito y 
en el área de la comercialización. Esta comercialización debe estar atada a la 
estructura de la empresa, se requiere una formalidad que no tienen muchas de estas 
empresas, esto obstaculiza la entrada a los canales de distribución”.56 

 
Nuevamente, se evidencia que el área de oportunidad a mejorar para el desarrollo de las 
MIPYMES, es el área comercial, punto vital y urgente para las empresas. Tanto el 

                                                 
54 Entrevista concedida al autor por Jorge Enrique Porras, gestión de consultoría empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Octubre 19 del 2005. 
55 El texto completo de la entrevista realizada se encuentra en el Anexo 5. 
56 Entrevista concedida al autor por Antonio Ballesteros, director del sector de las PYMES en el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Noviembre 2 19 del 2005. 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como PROEXPORT, son entidades que 
proporcionan información y recursos para mejorar procesos al interior de las 
organizaciones pero no dan un apoyo claro en la comercialización de los productos.  

4.3.5.3  Sector Académico 
 
Para complementar la investigación, se realizó una entrevista con el profesor de La 
Universidad de los Andes, Sr. Javier Yánez57. 
 
Con esta conversación se logró un entendimiento amplio sobre un nuevo modelo para 
lograr la comercialización de productos para el sector de las MIPYMES  a nivel 
internacional. El trabajo realizado por los estudiantes de la Universidad de Warton y la 
Universidad de los Andes, demuestra cómo una planeación detallada y una investigación 
preliminar de los mercados a penetrar, unida a una identificación precisa del target donde 
se puede llegar, aseguran un resultado óptimo. En este proceso, es importante contar con 
una empresa o persona local, es decir, alguien que conozca los requerimientos, la 
idiosincrasia, la cultura del mercado al que se desea entrar. Como comentaba un 
funcionario de PROEXPORT: “Nosotros no podemos hacer esto, porque no entendemos el 
nivel de detalle, esto lo tiene que hacer un local”58.  
 
Esta nueva forma de hacer negocios debe estar basada en la construcción de confianza y en 
una relación de largo plazo para conquistar nuevos mercados en el exterior. Es necesario 
ser consciente del tiempo y dinero a invertir. Las experiencias en este grupo multi-
académico apuntan a que hasta la tercera o cuarta visita se empieza a creer en los 
productos. Por tal motivo, es necesario que nuestros empresarios adquieran esta conciencia 
de largo plazo para evitar fracasos prematuros. El proceso de asesoría fue todo un éxito y 
fue lanzado por la Universidad de los Andes. Hoy en día, existen varias compañías que 
quieren contar con este apoyo para recorrer el gran camino de la internacionalización de sus 
productos.  
 
Con relación al modelo de la comercializadora de Antioquia, el profesor Javier Yánez 
apunta: 
 

“Es valioso porque las grandes superficies y mercados de algún nivel de 
sofisticación exigen unos interlocutores que tengan ese nivel, desde el punto de 
vista comercial, diseño, cumplimiento, normas, desarrollo de producto  y un 
microempresario no lo tiene, está preocupado por la producción. Lo que le interesa 
al comprador es que le llegue su producto como el lo quiere y en la forma que lo 
quiere.”59 

 

                                                 
57 El texto completo de la entrevista se encuentra en el Anexo 6. 
58 Entrevista concedida al autor por Javier Yánez, catedrático de la Universidad de los Andes, Octubre 25 del 
2005. 
59 Entrevista concedida al autor por Javier Yánez, catedrático de la Universidad de los Andes, Octubre 25 del 
2005. 
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Al final de la entrevista, el señor Yánez concluía: “uno puede desarrollar muy buenos 
productos pero si no hay un canal donde se va a vender no hay caso”. 

4.3.6 Análisis de modelos internacionales y canales de distribución en otros países 

4.3.6.1 Modelo WEB desde ESPAÑA 

La globalización está aquí para quedarse, de ello no existe ninguna duda. Es un 
acontecimiento que está ocurriendo y es inevitable. Es cierto que no existen procesos 
irreversibles en la economía ni en política de los países, pero seguramente tendremos para 
mucho tiempo este fenómeno, que confunde a muchos.  

Como ya se ha dicho, es necesario que las MIPYMES se globalicen. El permanecer en el 
mismo territorio significa pérdida de oportunidades, y enfrentar competidores en su propio 
patio no es buena decisión; es muy probable que con el tiempo las pequeñas empresas se 
quiebren frente a los sistemas de libre comercio.  

En este panorama, la pregunta que surge en cualquier empresario es: ¿cómo hago para 
llegar a otros mercados? ¿Dónde consigo los socios y el capital para ello? 

Un modelo de negocios que se está imponiendo en España, tiene que ver con los servicios 
de una empresa punto-com, con más de 10 años de experiencia en comercio internacional, 
globalización e internacionalización de empresas. Su nombre es Vagalume Internacional, y 
da servicio tanto a grandes corporaciones, como a MIPYMES de Europa, Latinoamérica y 
Estados Unidos. 

Esta organización ofrece todos los servicios que una empresa, de cualquier tamaño, necesita 
para respaldar y dar soporte sólido a proyectos de comercio y expansión internacional o 
globalización. 

Vagalume International es una empresa punto-com que ha apostado en la Web para atraer y 
mantener contacto con sus actuales y futuros clientes en todo el mundo. Los fundadores de 
la empresa, Alberto Rouco y Begoña Rico, son dos talentosos profesionales, conocedores 
de la gestión de MIPYMES y en íntima relación con multinacionales americanas fruto de su 
trayectoria profesional. Esta empresa ofrece asesoramiento integral sobre temas de 
comercio y expansión internacional, a empresas de todos los tamaños y países. Este 
asesoramiento facilita el crecimiento rentable y la expansión internacional de las 
MIPYMES, las cuales pueden hacer llegar sus productos o servicios a cualquier lugar del 
mundo.  

En el sitio; www.becomeglobal.com puede obtenerse más información sobre comercio 
internacional. Esta es una novedosa forma de incrementar los negocios y se puede 
considerar como un nuevo canal de distribución. Cabe resaltar, finalmente, que es muy 
importante conocer los mercados internacionales antes de intentar incursionar en ellos. En 
este sentido, esta empresa ayuda a los empresarios a ahorrar tiempo en entender al 
consumidor de otra latitud del mundo. 
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4.3.6.2 Modelos de Exportación 

Si el empresario colombiano toma la decisión de iniciar una exportación es importante 
tener en cuenta todos las etapas que el producto deberá sortear hasta llegar al consumidor 
final. Al elegir un importador perdemos contacto con el consumidor final y 
comercialización en los medios de destino.  

Algunas alternativas a este sistema de distribución son las siguientes: 

A) Distribución propia en destino para venta minorista: Quiere decir tener su propia 
infraestructura en le país de destino. Requiere contar con una persona física o 
jurídica facultada para realizar la importación ante Aduana y para facturar y cobrar 
los productos a los minoristas. En la parte logística se puede tercerizarse. Como 
ventaja presenta un control más estrecho de la política de comercialización y la 
eliminación de un intermediario de la cadena de distribución (importador). 

B) Exportación directa a minoristas: Consiste en pequeños envíos puerta a puerta 
que pueden hacerse utilizando diferentes courier. Esto no permite manejar 
volúmenes muy altos por limitaciones de orden legal. Los operadores de courier 
hacen los trámites de exportación en origen y de importación en destino, 
permitiendo la entrega puerta a puerta. Las ventajas de este sistema se centran en la 
simplicidad de la operación, pero encarecen el precio final del producto y solo se 
pueden utilizar para negocios de pequeña escala. 

C) Ventas al consumidor final vía web, TV y revistas especializadas: este sistema 
puede aplicarse en mercados muy reducidos donde no existe un canal de 
distribución desarrollado y donde el precio de llegada a casa de cliente de los 
productos desde su país de origen no lleve al consumidor a descartar la compra. Se 
aplica para productos sofisticados, exóticos o personalizados, que no puedan 
encontrarse en el mercado de residencia del comprador. Hay una relación directa 
con los consumidores, mientras que el precio final puede subir cuando llega el 
producto a casa del cliente final.  

D) Utilización de un representante de ventas: los brokers comerciales y 
representantes de empresas extranjeras existen en todos los mercados como una 
alternativa a la exportación directa tradicional. El agente o representante puede 
cumplir diversas funciones (importar por su cuenta los productos, trabajarlos en 
consignación, etc.) o simplemente realizar gestiones comerciales dentro de un Plan 
de comercialización y posicionamiento que la empresa productora le solicite. 
Muchas veces no es conveniente entregar la política de comercialización y 
posicionamiento en manos de un importador. Los representantes o agentes 
gestionarán ventas en el canal de distribución que marque el plan de 
comercialización. Uno de los beneficios es el control de la política de 
comercialización. El problema radica en hallar representantes sólidos, establecidos 
en el mercado, conocedores del funcionamiento interno de los productos. 
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 E) Desarrollo de una franquicia: si la empresa productora ha desarrollado un 
SISTEMA que en el mercado interno funciona exitosamente, ese negocio y 
SISTEMA pueden permitirle a la empresa utilizar la figura de franquicia como 
modelo de exportación. Se entrega  todo el negocio, desde sus productos y técnicas 
de elaboración, hasta el circuito de comercialización y generación de marca.  

En resumen, para evaluar el mejor esquema de distribución para su empresa deberá 
tener en cuenta los siguientes elementos: 

- Control sobre la política de comercialización en el mercado de destino. 

- Encarecimiento del precio de productos, por márgenes de intermediación. 

- Escala del negocio. 

4.3.6.3 Canal Minorista en España: 
 
Se llama canal minorista o comercio minorista, cuando los bienes o servicios que se 
comercializan son para el consumo personal. En España el número de establecimientos 
tradicionales pasaron de 92.484 en 1988 a 54.266 en 1998, mientras que los 
hipermercados en el mismo período pasaron de 99 grandes almacenes a 26860. 
Acompañado de una pérdida de market share del 32% al 16% de las tiendas tradicionales 
en los mismos años. Las grandes superficies han pasado del 15% al 32.6%61. Este cambio 
radical en el mercado español ha llevado a crear diferentes figuras entre varias compañías 
para mantener sus crecimientos vía adquisiciones o fusiones de cadenas más pequeñas. 
Esta concentración del comercio, ha desarrollado la tendencia a reducir el número de 
productos en los lineales para conseguir mayor rotación, así como al incremento de 
marcas propias que dejan mayor rentabilidad. Con relación a los plazos de pago, los 
promedios se encuentran entre 90 y 120 días62. 
 
El panorama español hace que estemos atentos hacia el futuro que está por llegar en 
Colombia para el comercio minorista. Es muy posible que el mercado se vuelva cada vez 
más competitivo y las negociaciones más duras. Es posible una llegada del gigante Wal-
Mart o la unión de cadenas existentes en Colombia. ¿Por qué no pensar que 
Carulla/Vivero se fusione con Carrefour, por ejemplo? Esta unión es viable para buscar 
una posición más fuerte frente a los cambios que se avecinan, y más aún, si se considera el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que está muy cerca de ser firmado por el 
gobierno colombiano.  

                                                 
60 Stern, Louis W. y  Coughlan, Anne J. Canales de comercialización. 5ta edición. Madrid-España, Prentice 
Hall, 2001. p. 78. 
61 Ibid, p. 79. 
62 Ibid, p. 79. 
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4.3.6.4 Canal Minorista en Canadá 
 
A finales de los años 80, los canadienses que podían visitar las cadenas de supermercados 
americanas en las fronteras de Detroit, Búffalo y Seattle, lo hacían con gusto porque 
encontraban una propuesta de mejor valor en sus compras que en el mercado nacional. 
Sentían que lo que pagaban en cadenas como Wal-Mart tenía mejor retribución que si lo 
hacían en cadenas locales. Con el tratado de libre comercio, que entró en vigor en el año 
de 1989, el mercado minorista canadiense cambió radicalmente, llevando a grandes 
cadenas de almacenes a conquistar un mercado que estaba esperando mejores productos, 
mejor marketing y establecimientos más llamativos. Lo anterior hizo cambiar la forma de 
hacer negocios con los proveedores, ahora se requería mayor atención por parte de las 
partes, más preparación y mayor inversión en las cadenas. Éste es tan sólo un ejemplo que 
puede servir para generar conciencia en nuestro país sobre los cambios profundos que se 
avecinan en el sector del comercio organizado. 

4.3.6.5 Canal Minorista en México 
 
Se eligió también el caso de un país latinoamericano con el fin de acercarnos un poco más 
a la realidad colombiana; observar lo que ha sucedido en México en los últimos años, nos 
dará una mayor sensibilización de lo que puede pasar en nuestro comercio próximamente. 
 
Después de haber firmado un TLC con Estados Unidos, las pequeñas tiendas tradicionales 
en México han perdido ventas por causa de los grandes almacenes. Al mismo tiempo, los 
pequeños supermercados están siendo devorados por los grandes jugadores, y las grandes 
cadenas locales se unen con grandes minoristas estadounidenses. Como ejemplo, el socio 
de Wal-Mart es Cifra, el mayor minorista del país. Gigante, el segundo minorista realizó 
una joint venture con Fleming, un importante mayorista de alimentos63. 
 
Antes de asustarse ante esta realidad altamente competitiva, los pequeños y medianos 
empresarios deben prepararse y  tener una gerencia pro-activa para enfrentar con éxito los 
eventos que se van a presentar. 

4.3.6.6 Canal Minorista en Asia 
 
Las economías de Singapur, Tailandia, Taiwán e Indonesia se están acercando a un 
momento mágico, esperado por los grandes minoristas. La recuperación de estas 
economías ha permitido que jugadores como CARREFOUR empiecen a soñar en 
conquistar mercados como el Chino (1.300 millones de habitantes). Por ejemplo, en 1987, 
solo el 3% de la población Taiwanesa compraba alimentos en tiendas “modernas”, hacia 
1993, la cifra había aumentado al 50%64. Esto puede extrapolarse al mercado colombiano, 
guardando las proporciones, pero en la medida en que nuestra economía siga presentando 
síntomas de recuperación (PIB del 2004 casi en el 5%), llegarán más jugadores 
                                                 
63 Ibid, p. 84. 
64 Ibid, p. 87. 
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extranjeros a llevarse un buen pedazo de la torta del comercio nacional. 

4.3.6.7 Canal Minorista en Europa Occidental 
 
En conjunto, este es un mercado que no está muy bien desarrollado desde el punto de vista 
tecnológico, es menos sofisticado, no tiene precios competitivos y es menos productivo. 
Para destacar el nivel de productividad, se demostró en un informe de Mckinsey Global 
Institute en 1992, que el comercio minorista en Estados Unidos es más productivo en un 
4% que los alemanes, 18% mejor que los británicos y 31% mejor que los franceses65. En 
el caso británico, es necesario excluir a la cadena TESCO que en este momento es 
comparable en tecnología y sistemas de distribución a las cadenas americanas. Estas 
diferencias obedecen a diversos factores, entre ellos la regulación del gobierno que no les 
permite abrir en días especiales, control en la apertura de tiendas nuevas, y el no ofrecer 
sistemas competitivos en precios.  
 
En conclusión, el comercio minorista americano está muy bien desarrollado en el mercado 
mundial y es líder en tecnología, procesos de abastecimiento e innovación en aperturas de 
tiendas. Es por esta razón que en Colombia se deben analizar con cuidado estas 
experiencias, más aún teniendo en cuenta la cercanía del mercado de Estados Unidos, lo 
que facilita el ingreso de sus empresas a competir con  las cadenas existentes en el 
territorio nacional. 

4.4 Conclusión del capítulo 

Al comenzar el capítulo se analizó el comportamiento del mercado nacional y las 
tendencias de los consumidores. La conclusión es muy clara: se debe incursionar en los 
dos canales predominantes para productos de consumo masivo, el canal de grandes 
superficies y el canal tradicional. Los empresarios no pueden descuidar ningún segmento 
de clientes. El canal tradicional está ganando participación, pero no se puede descuidar el 
canal de grandes superficies hacia el futuro teniendo en cuenta mejorías en la economía 
del país.  
 
En Colombia puede suceder lo mismo que en México o en Canadá, es decir, que al 
mejorar el poder adquisitivo de los consumidores, éstos se desplacen al comercio 
organizado y dejen a un lado a los pequeños almacenes y tiendas de barrio.  
 
En este capítulo de la investigación, también se analizaron los modelos existentes hoy en 
nuestro país, para ayudar en la comercialización de los productos de las PYMES en las 
grandes cadenas de almacenes. Es interesante ver su evolución para generar propuestas 
innovadoras y de mayor impacto.  
 
 

                                                 
65 Ibid, p. 85. 
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5 PYMES FRENTE A CANALES EXISTENTES 
 
 

El área más importante a modificar con carácter urgente es el área comercial. En el capítulo 
a seguir, se analizará el trabajo que están realizando los empresarios frente a los diferentes 
medios para comercializar sus productos, especialmente, frente a las grandes superficies. 
También se intentará averiguar como estáa el nivel de su fuerza de ventas y que opinan si 
contarán con un esquema integrador de empresas. Para ir completando el estudio, se tomará 
el análisis que hacen los representantes de los principales supermercados en Colombia 
frente a las MIPYMES. 

5.1 Resultados encuesta PYMES 

Los siguientes resultados se generaron de la encuesta realizada a diferentes empresarios 
en diversos foros, reuniones66 y vía Internet. El objetivo principal de la encuesta fue 
determinar el pensamiento que tienen los gerentes acerca de los canales de 
comercialización que manejan actualmente en sus empresas, especialmente, el canal de las 
grandes cadenas de supermercados..  
 
Se levantaron 35 encuestas de las cuales 27 resultaron satisfactorias para su tabulación (en 
el Anexo 12 se pueden observar las diferentes empresas y en el Anexo 13 el diseño de la 
encuesta aplicada). La encuesta se divide en tres partes: la primera, indaga acerca de los 
canales actuales haciendo énfasis en las grandes cadenas; la segunda, investiga acerca de 
la  fuerza de ventas, producto e innovación; y la tercera, determina la percepción sobre las 
comercializadoras de productos. 
 
A continuación se presenta el análisis de la tabulación y sus principales hallazgos. 

5.1.1 Primera Parte Encuesta: 
 
Con relación a la pregunta No. 1, “Describa su canal o canales de distribución”, los 
resultados muestran que el 45% de las empresas tienen al canal de grandes cadenas como 
el de mayor importancia, es decir, hay una gran dependencia del comercio organizado. El 
segundo lugar en importancia lo ocupa el canal institucional que integra hospitales, 
escuelas, casinos y entidades del gobierno, con un 30%. El tercer lugar corresponde al 
canal tradicional con un 26%, en capítulos anteriores se describe la importancia de este 
vía para penetrar en el mercado colombiano. 
 
Cuando se les preguntó a los empresarios si los productos que elaboran están presentes en 
las grandes cadenas, solamente el 52% contestaron que “Sí”, el restante 48%, no ha 
incursionado todavía en este sector del comercio. La reflexión es: ¿por qué la mitad de las 
empresas en Colombia no han penetrado este canal? Como se puede ver hay una gran 
oportunidad para poder tener mayores ventas. Es necesario seguir indagando las razones y 
los problemas que encuentran los empresarios cuando se enfrentan a las grandes cadenas..  
                                                 
66 Para más detalles sobre el proceso de las encuestas remitirse al capítulo sobre Metodología. 
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En una de las preguntas de la primera parte de la encuesta, se les solicitó a los empresarios 
que enumeraran los beneficios y dificultades que encontraban al trabajar con el comercio 
organizado; en términos generales sus respuestas fueron las siguientes: 
 
Como beneficios: los empresarios ven muy positivo trabajar con el comercio organizado 
para masificar sus productos, posicionar las marcas que fabrican y hacer negocios de gran 
volumen que permitan mover sus inventarios. Estos resultados se pueden observar en la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfico 16. Beneficios Grandes Superficies 
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Estos beneficios son enormes, si nos detenemos a pensar acerca de: negociar volúmenes, 
es algo muy positivo para la productividad de las empresas. Habría un ahorro en costos 
fijos, se obtendrían ventajas con economías de escala. Mayores índices de rentabilidad, 
más flujo de caja. El posicionamiento de los productos es fundamental en el ciclo de vida 
de los artículos. Si puedo llegar a más personas con un costo inferior, se puede pensar en 
tener productos que se conviertan en productos rentables. Esto quiere decir que generen 
dinero suficiente por un periodo largo de tiempo. Esto dará oportunidad en crear nuevos y 
novedosos productos, que fortalezcan mi portafolio. La pregunta que se debe hacer todo 
empresario es: ¿Qué canal me permite llegar a más consumidores en un tiempo corto, con 
buenos dividendos?  
 
Las dificultades son varias y se encuentran dispersas en las respuestas. Un resumen se 
puede observar en el siguiente cuadro: 
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Gráfico 17. Dificultades Grandes Cadenas  
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Un punto importante para destacar con relación a la realización de negocios, es la gran 
dificultad que se presenta a la hora de hacer acuerdos: el 18% de los encuestados 
manifiesta esta preocupación. Si no hay una preparación adecuada para enfrentar a las 
grandes cadenas se puede dejar dinero en la mesa de negociación que colocará en aprietos 
a la empresa. Otra de las grandes dificultades que aparece en las respuestas analizadas, 
tiene que ver con los problemas para mantener un ritmo constante de participación en el 
calendario promocional que tienen estas cadenas.  
 
Este punto es una exigencia en el momento de cerrar los acuerdos de compra de producto, 
los pequeños y medianos empresarios no poseen los recursos suficientes para cumplir 
dicho requisito como lo hacen las grandes multinacionales. Si lo invierten, posiblemente 
están sacrificando dinero que pueden tener destinado para la adquisición de bienes de 
capital, ensanche de la planta de personal, etc. Es decir, cuando van a encontrar los niveles 
de competitividad que exige el mercado actual si no tienen las inversiones necesarias. 
 
Otro punto demasiado delicado es: Demora en pagos. El promedio en días para pagar 
facturas a los proveedores se encuentra entre 45 y 60 días (datos obtenidos de la fuente 
primaría). ¿Las MIPY se pueden dar este lujo? La respuesta es: NO. Si muchas veces las 
grandes empresas se ven en aprietos, como será estos micros y pequeñas empresas 
esperando dos meses para recibir su dinero que les permitirá comprar insumos para una 
próxima producción. En muchas ocasiones tienen tiempos muertos por falta de recursos, 
perdiendo negocios o reposiciones por no tener producto terminado a tiempo.  
 
Para precisar, aún más, las dificultades que encuentran los empresarios de las MIPY al 
entrar a negociar con los almacenes de cadena, se elaboró una pregunta con cinco 
características específicas. En el siguiente gráfico se muestran los resultados, el menor 
puntaje representa el aspecto más relevante para el empresario: 
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Gráfico 18. Principales problemas al codificarse en las grandes cadenas 
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En la gráfica anterior se puede observar los resultados donde la calificación más alta 
significa el mayor problema y la más baja es la de menos importancia. Esta pregunta se 
realizo a los empresarios para que colocarán en escala de mayor a menor importancia cada 
característica. 
 
Como se puede observar, los empresarios ubican en el primer nivel de importancia al 
evento de la codificación; en segundo lugar, aparece el hecho de responder con volúmenes 
a una eventual negociación, lo anterior porque el microempresario no cuenta con los 
inventarios necesarios, pues su capital de trabajo no le permite mantener artículos en 
stock; en tercer lugar, los empresarios consultados califican como dificultad el 
seguimiento y desarrollo que deben hacer de los productos que venden, si no hacen esta 
tarea encuentran en muchas ocasiones que los descodifican de los lineales (con 
preocupación, las empresas sienten que las exigencias en inversión son altas y en muchos 
casos no pueden responder de la misma forma en que lo hacen las empresas 
trasnacionales); por último, identifican como problema el capital de trabajo que deben 
tener invertido en el cobro de cartera y el retorno que en muchas ocasiones se demora 
hasta 60 días después de entregar la mercancía. 
 
El siguiente punto de la encuesta, se indagó a los empresarios sobre la posibilidad de 
encontrar nuevos canales de distribución. En este sentido, el 81% de los encuestados se 
mostró muy interesado en descubrir otras formas de llegar a los consumidores que les 
permita crear ventajas competitivas y sostenibles. El resultado se presenta en la siguiente 
gráfica: 
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Gráfico 19. Nuevos canales de distribución. 
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Aquí, se puede reafirmar que tres de cuatro empresas quieren conquistar otras formas de 
mercadear sus artículos. Es necesario construir una propuesta clara que genere altos 
beneficios, donde no sea un dolor de cabeza el pensar en incursionar en nuevos mercados. 
 
Profundizando un poco más en esta pregunta, se propuso a los pequeños y medianos 
empresarios cuatro canales nuevos: 1) mini mercados, 2) supermercados, 3) canales tienda 
a tienda y, 4) el mercado internacional. Las respuestas a esta pregunta se pueden observar 
en el siguiente grafico: 
 

Gráfico 20. Que canal de distribución quisiera tener 
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Es muy interesante destacar cómo los empresarios desean incursionar en el mercado 
internacional, así como ven con gran interés los canales de supermercados y mini 
mercados. Por otro lado, no sienten que el sector de tienda a tienda sea muy atractivo para 
conquistar nuevos consumidores.  
 
En los próximos capítulos se analizará el comportamiento del mercado nacional para 
hacer las conexiones entre las respuestas. De esta forma se generarán conclusiones 
contundentes y de cambio. Para rescatar de la pregunta es: Los deseos de ingresar a 
mercados extranjeros es contundente, este punto se analizará más adelante y se podrá 
observar cual debe ser el nivel de preparación, los requisitos y la mejor metodología para 
que una empresa piense en colocar sus productos a nivel internacional.  
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5.1.2 Segunda parte encuesta: 
 
En la segunda parte de la encuesta se indagó a los empresarios acerca de la fuerza de 
ventas de cada una de sus compañías. Los principales resultados se enumeran a 
continuación. 
 
A la pregunta: “¿Cuales son los mayores problemas de su fuerza de ventas?”, el 30% de 
los consultados respondieron que era la falta de capacitación. El siguiente problema 
identificado fue la falta de compromiso con un 27%, y le sigue la rotación de personal con 
un 20%. Si una empresa no tiene un compromiso alto de la fuerza de ventas tendrá serios 
problemas. Este grupo de personas son las que están en contacto con el cliente y 
consumidor final. Cualquier estrategia corporativa por bien planeada y ejecutada no 
traerán los resultados esperados si el talento humando y en especial el que pertenece al 
área de ventas no hacen un trabajo diferenciador. Aquí el empresario debe tener especial 
atención cuando decida hacer cambios contundentes que traigan rentabilidad y desarrollo 
para su empresa. Cuando una persona adquiere un compromiso ilimitado con las acciones 
que hacen los resultados vienen más fáciles y con rapidez. Es importante conversar con 
las personas de ventas y tener un liderazgo persuasivo acompañado con los programas  de 
capitación necesarios para que entreguen resultados. 
 
Otra de las preguntas de la encuesta aplicada, les pedía a los empresarios que clasificarán 
el nivel de su área comercial. El siguiente cuadro muestra las respuestas obtenidas: 
 

Gráfico 21. Como clasifica a su fuerza de ventas 

COMO CLASIFICA EL NIVEL DE SU FUERZA DE VENTAS??
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Como se observa en el cuadro, es de vital importancia y de carácter urgente, implementar 
programas de capacitación y entrenamiento para conseguir un grupo comercial más 
motivado, entregado y con altos niveles de compromiso; tarea que debe conducir, por su 
parte a desarrollos más satisfactorios en las empresas. Lo rescatable de este punto en la 
encuesta es que los gerentes tienen plena conciencia de la necesidad de implementar 
programas que ayuden a buscar competencias y habilidades que permitan tener una fuerza 
de ventas diferente frente a su competencia. Estos programas que se construyan deben ir 
acompañados de un seguimiento para alcanzar los objetivos propuestos. Aquí, es vital el 
coaching que hacen los líderes de grupo para que las personas realmente interioricen los 
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cambios y sean aplicados a su vida diaria.   
 
Después de observar estas respuestas, se preguntó a los encuestados si estarían dispuestos 
a contar con un esquema de tercerización de la fuerza de ventas, es decir, montar una 
estrategia de outsourcing en el área comercial, a lo que el 78% de los empresarios 
respondieron que lo analizarían.  
 
Pero no solamente se indagó acerca de la posibilidad de tercerizar la fuerza de ventas, sino 
también se planteó la posibilidad de contar con una empresa que les ofrezca soluciones 
integrales en el área de mercadeo y ventas. Las respuestas a esta pregunta fueron 
contundentes, como lo muestra la siguiente gráfica. 
 
Gráfico 22. Opinión de tercerizar el área comercial 
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Esto da el soporte necesario para explorar en las alternativas de solución a la presente 
investigación. Modelos de negocios innovadores que les ofrezcan a los empresarios una 
nueva forma de ver los negocios. Es una época de cambios, la empresa que no cambie 
paradigmas de gestión  y se suba al tren donde encuentren nuevas formas de acercarse a 
los clientes y consumidores finales estará en vía de desaparecer. Ante esta alta intención 
de analizar un esquema diferente debe crearse una figura con características muy 
específicas que le den confianza a los dueños de las MIPY en explorar una novedosa 
forma de ver sus negocios.   
 
Posteriormente, se exploró sobre la orientación del área de mercadeo de las empresas 
actualmente. Los resultados fueron los siguientes: el 42% de las empresas dicen que está 
orientada hacia el consumidor; el 33% respondió que está orientada al mercado; y el 
restante 25%, dijo que no hay un mercadeo definido. Es preocupante cuando 1 de cada 4 
empresas en este sector no tienen una orientación al mercado, más si debemos desconfiar 
de este contundente 42% que dicen tener un área enfocada al consumidor. Si traemos las 
cifras de descalabro de muchas MIPYME no hay una concordancia entre los resultados. Si 
se ha venido sustentado que si las empresas toman una postura al mercado tienen más 
probabilidad de éxito dentro su entorno. Entonces este 42% puede ser inferior y subir el 
porcentaje de las empresas que consideran no tener un mercadeo definido. Mas adelante el 
lector podrá encontrar un capitulo dedicado al análisis del porque no hay un mercadeo en 
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las MIPY definido que les garantice una posición determinada en el mercado.  
 
Se indagó también sobre la alineación de los empresarios frente a la innovación de 
producto, teniendo en cuenta que ésta es la principal área de oportunidad que ven las 
grandes cadenas de almacenes (este punto será ampliado más adelante cuando se analicen 
las encuestas al mercado organizado). Las respuestas se observan a continuación: 
 
Gráfico 23. Como percibe el desarrollo de su producto 
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La innovación de productos es la fuerza impulsara de muchas de las actuales empresas de 
mayor éxito, que han dedicado enormes recursos al desarrollo de nuevos productos con el 
fin de satisfacer dinámicamente las necesidades del mercado. Los nuevos productos son, 
de hecho, un elemento central de su estrategia competitiva. Los beneficios potenciales de 
la innovación pueden ser: crecimiento prolongado, mejora de la rentabilidad, gran interés 
para los inversionistas o dueños de empresa. Repercutirá positivamente entre los 
empleados y tomara mayor importancia dentro de la fuerza de ventas de la organización, 
porque creara confianza para cerrar negocios. Será un elemento motivador para lograr los 
resultados. 

5.1.3 Tercera parte encuesta: 
 
En la parte final del sondeo de opinión de estas 27 empresas, se indagó sobre su posición 
frente a las comercializadoras. Se comenzó por examinar si les gustaría tener un esquema 
donde se encargaran de desarrollar sus productos en otros canales de distribución. Frente a 
esta propuesta el 70% respondió estar dispuesto y el 30% restante no estuvo de acuerdo 
con la idea. 
 
En el siguiente gráfico se pueden visualizar  las funciones que más valoran los 
empresarios en una comercializadora: el 25% de las empresas no conocen o no menciona 
funciones que les gusta de este modelo. Y el 25% de empresas también ven con buenos 
ojos el conocimiento del entorno y el desarrollo de sus productos. Para el nuevo esquema 
se debe rescatar estas funciones agregando valor al proceso. Este modelo debe retribuirles 
a los empresarios más valor por el costo que deben pagar por un servicio innovador de 
negocios. La pregunta es: ¿Cómo mejorar la ecuación de valor vs. el costo de la  
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operación?. Aquí, es donde empieza a tomar importancia el esquema de Outsourcing con 
una planeación de objetivos y alineación de los mismos de una forma óptima para las dos 
partes. Un buen proveedor de servicios de outsourcing es un agente importante en la 
cadena de creación de valor en la empresa. Se ha verificado que para la satisfacción de 
objetivos como el incremento de valor para los accionistas, aumento de competitividad o 
desarrollo de las líneas de negocios, este esquema toma importancia dentro de la 
estrategia corporativa de las organizaciones. 
 

Gráfico 24. Funciones que más valora de una comercializadora 
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De otro lado, el siguiente cuadro muestra los aspectos que los gerentes de las empresas 
consideran como negativos en una compañía comercializadora de productos. 
 
Gráfico 25. Aspectos que no le gustan de una comercializadora 
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En la gráfica expuesta los números significan: el mayor es el aspecto de mayor relevancia 
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para los encuestados y el de menor calificación el de menor importancia. 
  
Se destaca del cuadro anterior, la preocupación de los empresarios con la falta de 
compromiso con sus productos cuando llegan a un convenio de representación de los 
artículos frente a clientes finales. Así mismo, preocupan los altos costos de 
intermediación, en este punto los empresarios sienten que pierden margen de rentabilidad. 
Con menor importancia, se destacan la poca lealtad y la dificultad para negociar acuerdos 
gana-gana o de beneficio mutuo.  Cuando se decide entrar en estos modelos de 
esternalización es determinante hacer una definición exacta del servicio que se requiere, 
ya que una definición insuficiente que excluya un componente del servicio dará como 
resultado mayores costos y/o peor servicio. Llevando a tener desconfianza en el proceso, 
bajo interés y la NO generación de valor dentro de la estrategia general. Cuando hay 
alianzas de esta clase es mandatario un seguimiento periódico entre las partes donde se 
toquen temas de alcance de los objetivos, reformulación de estrategias, acciones 
preactivas y reactivas para evitar sorpresas al final del periodo a evaluar. En estos 
momentos se puede implementar procesos como el Balance Scorecard para hacer 
seguimiento de todo un mapa estratégico que ha salido de las reuniones iníciales cuando 
se plantea el horizonte a lograr y los propósitos a alcanzar. 

5.2 Diagnóstico de las Grandes Superficies: 

5.2.1 Cadena ÉXITO67:  
 
Esta cadena de supermercados, la de mayor importancia dentro del mercado colombiano, 
tiene posiciones muy definidas frente a las MIPYMES en nuestro país. Para el ÉXITO es de 
vital importancia contar con estos pequeños empresarios en sus negocios. De hecho, el 80% 
de los productos codificados pertenecen a pequeñas y medianas empresas, datos 
suministrados por el director de la cadena. El acercamiento con las PYMES se realiza a 
través de la entidad “Promotora Social de Antioquia”. Lo que se busca con este mecanismo 
es “Un esquema que permitiera hablar con todos lo microempresarios en todos los 
procesos, como en: la definición de diseño, programación de compras en temporadas 
escolares, temporadas navideñas, etc.”.68  
 
ÉXITO prefiere trabajar de esta forma, porque sabe que todas las exigencias que ellos 
manejan como cadena de supermercados las ha trabajado la promotora con las MIPYMES. 
En este sentido, se presenta un ahorro valioso de tiempo en términos de calidad, 
abastecimiento continuo, diseño, innovación, costeo de productos, etc. La cadena prefiere 
trabajar con este esquema, en vez de realizar ruedas de negocios que consideran poco 
efectivas. Para la cadena ÉXITO, por otro lado, trabajar con las MIPYMES hace parte de su 
responsabilidad social, siente que con un trabajo dirigido pueden ayudar a desarrollar a los 
empresarios que a su vez generarán empleo y estabilidad en sus entornos. 
 

                                                 
67 En el Anexo 7 se puede consultar la entrevista completa. 
68 Entrevista concedida al autor por Gonzalo Velásquez, Jefe Unidad comunicaciones cadena Éxito, Octubre 
13 del 2005 



 60

Con relación a los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, Gonzalo 
Velásquez, Director de Comunicaciones de la cadena, afirma: 

 

“El pequeño productor tiene un problema más grave que no siempre es financiero 
sino de tiempo, el tiempo gerencial dedicado al negocio. El mismo debe comprar, 
hacer el trabajo de cartera, diseñar etc.… Esto genera unas cargas que 
infortunadamente éste microempresario no es capaz de manejar y creo que la 
gestión de ventas es la más fácil de entregar dentro de todo el contexto de Empresa 
como tal. Desde el punto de vista del micro crédito,  yo sigo pensando que  el 
problema tiene más que ver con diseño y mercadeo que con micro crédito. Una 
buena idea inmediatamente encuentra  apoyo, pero un problema de una mala idea o 
de una copia burda, que es lo que nos ha pasado muchas veces no es bien 
acogida”.69  

 
Una gran oportunidad para las MIPY es la elaboración de marcas propias para las cadenas, 
con esto aseguran rentabilidad en sus negocios, mejor capital de trabajo, no incurren en 
inversión en publicidad, cuentan con la seguridad del pago, espacio en góndolas y un grupo 
cautivo de consumidores. Sin embargo, el problema es que existe gran oferta de 
microempresarios para hacer marcas propias y las marcas son limitadas. En el caso de la 
cadena ÉXITO, el 97% de las marcas propias son hechas por MIPY, y existe un 
departamento especializado que ayuda en su desarrollo, según el director de la compañía. 
 
Para la cadena de supermercados ÉXITO, las MIPY no deben ser sinónimo de baja calidad, 
pues esto sería perverso para nuestra economía. De la misma forma, su posición es que no 
debe existir demasiado paternalismo frente a las MIPY, al contrario, prefieren que estos 
empresarios busquen innovación y desarrollen sus líneas de producto dentro del negocio del 
retail70. 

5.2.2 Cadena CARREFOUR71:  
 
La cadena de almacenes CARREFOUR considera a los pequeños y medianos empresarios 
como un gran socio estratégico. CARREFOUR comenzó casi como una PYME en 
Colombia hace unos años, por lo que existe un gran sentimiento hacia las MIPYMES e 
intención de acercarse mucho más a este segmento de empresas. En este sentido, la cadena  
busca aliados para crecer juntos. Nicolás Umaña, Director de Comunicaciones de la cadena, 
comenta: “Este segmento es el que va a sacar este país adelante…hay mucha asesoría del 
cómo montar empresa, pero nadie les dice el QUÉ…”72 
 
Para ellos, sin MIPY no hay oferta, y esto es fundamental en el negocio de la distribución. 
Esta cadena de supermercados, quiere contar con el mejor surtido al mejor precio, por lo 
que el 45% de los proveedores son micros, pequeños y medianos empresarios. De la misma 
                                                 
69 Entrevista concedida al autor por Gonzalo Velásquez, Jefe Unidad comunicaciones cadena Éxito, Octubre 
13 del 2005 
70 Retail: Venta al por menor al detal. 
71 En el anexo 8 se puede consultar la entrevista completa. 
72 Entrevista concedida al autor por Nicolás Umaña, director de comunicaciones cadena Carrefour, Octubre 26 
del 2005. 
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forma, el segmento de las marcas propias es manejado en un 95% por este sector de la 
economía. 
 
CARREFOUR posee muy buena disposición para asistir a ruedas de negocios, que 
consideran como parte fundamental de su responsabilidad social. De esta manera, cuando 
se inauguran tiendas nuevas, realizan invitación a proveedores locales para ser los primeros 
en su codificación y hacer parte del portafolio de la tienda. La cadena, por su parte, busca 
innovación y novedad, para poder diferenciarse del mercado local. Cada negociación es 
individual y son muy fuertes a la hora de colocar las condiciones comerciales, pero si son 
aceptados por los fabricantes significa que pueden trabajar bajo sus condiciones. 
Según las estadísticas que posee CARREFOUR sobre el desarrollo de estos 
microempresarios:  
 

“Hasta el segundo año de codificación se ve el interés por el desarrollo de la línea, 
es decir si pasan el primer año negociando con grandes cadenas, al siguiente año 
hay un disposición mayor por generar planes de crecimiento, hay muchos que en el 
primer año se descodifican por baja rotación. Hay mucho daño en el rompimiento 
de inventarios, al consumidor le molesta mucho no encontrar lo que van a 
comprar.”73 

 
Cuando se preguntó a los funcionarios de CARREFOUR acerca de un esquema como el de 
la promotora, usado ampliamente por la cadena Éxito, ésta fue la respuesta:  
 

“Nosotros tratamos de eliminar intermediarios, no nos gusta, pero sabemos que 
para cualquier empresa es una carga alta acercarse a nosotros, por las exigencias 
que tenemos, existen intermediarios que lo tienen como negocio, esos no me 
interesan, deben existir modelos donde le agreguen valor al proceso.”74 

5.2.3 Cadena CAFAM75:  
 
Esta cadena de almacenes trabaja con una gran cantidad de PYMES, pero focalizadas 
principalmente en el área de artesanías. En la ciudad de Bogotá, en su punto de venta de La 
Floresta, existe un espacio permanente para los productos de estos empresarios. De igual 
manera, CAFAM posee un centro empresarial, recién creado, con el propósito de ofrecer 
asesoría en gestión empresarial. Como parte de los lineamientos de responsabilidad social 
de la cadena se encuentra la construcción y funcionamiento de este centro empresarial.  
 
Beatriz Elena Lopez, Jefe de departamento de compras de la cadena Cafam, puntualiza lo 
siguiente:  

 

                                                 
73 Entrevista concedida al autor por Nicolás Umaña, director de comunicaciones cadena Carrefour, Octubre 26 
del 2005. 
74 Entrevista concedida al autor por Nicolás Umaña, director de comunicaciones cadena Carrefour, Octubre 26 
del 2005. 
75 En el Anexo 9 se puede consultar la entrevista completa. 
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"El microempresario requiere mucha atención, el venderle a las grandes cadenas 
de supermercados no es fácil, nosotros cada vez buscamos mas tecnología, 
mejoramiento de procesos, el área logística es una área de oportunidad, con esto 
les encarece el proceso y les dificulta el ingreso a las grandes cadenas, pienso que 
esto lo ha resulto en gran parte la promotora social de comercio, la promotora su 
foco es el micro.”76 

 
Las exigencias para las MIPYMES son las mismas que para cualquier multinacional; desde 
el punto de vista de la inversión, ésta se realiza de forma proporcional, pero cada 
empresario debe invertir en la cadena. Por esta razón, funcionarios consultados de CAFAM 
afirman: 
 

“El Micro no tiene la experiencia, ni tiene muchas cosas que nosotros requerimos 
para facilitar el proceso, cada día el negocio es más competido, es mucho mejor el 
modelo de la promotora, en Estados Unidos las grandes cadenas le compran a 
grandes brokers, a muy pocos proveedores le compran directo, para uno es mejor 
manejar a un solo proveedor que a 25 donde le compro 25 pesos. Adicionalmente, 
ellos desconocen el trabajo con una cadena, cuando se les habla de promociones de 
eventos es desconocido para ellos, el solo hecho de pagar al operador logístico ya 
es un tropiezo, a veces el microempresario ya tiene problemas con el pago al 
operador, las dos grandes debilidades son: LOGISTICA Y MERCADEO”.77 

 
Con respecto a las ruedas de negocios, CAFAM opta por asistir a ellas como una forma 
positiva de acercarse a las MIPYMES. En este aspecto, la experiencia ha sido provechosa, 
pues se considera un buen momento para que los empresarios conozcan en detalle las 
características de CAFAM y su posición frente a ellos. 

5.2.4 Cadena CARULLA/VIVERO78:  
 
Para esta cadena de supermercados el modelo de la promotora es el mejor, pues les evita un 
trabajo considerable en el desarrollo de los productos que elaboran los microempresarios. 
Desafortunadamente, la gran mayoría de productos que comercializan son textiles y 
artesanías. La cadena ve con urgencia la necesidad de crear otros esquemas para productos 
alimenticios y perecederos. En este sentido, no es viable trabajar directamente con las 
MIPY, debido a lo perjudicial que resulta para los empresarios la recuperación de cartera 
(en una eventualidad la empresa podría quebrarse pues la cartera puede ir hasta 60 días), 
muy pocos tienen un capital de trabajo suficiente para sobrellevar esta situación. Por eso, 
CARULLA/VIVERO considera el modelo de la promotora de forma positiva.  
 
Por otro lado, la cadena prefiere no asistir a ruedas de negocios, pues su experiencia no ha 
sido la mejor. A este respecto, funcionarios consultados afirman que la cadena termina por 

                                                 
76 Entrevista concedida al autor por Beatriz Elena López, Jefe departamento de compras cadena Cafam, 
Noviembre 2 del 2005. 
77 Entrevista concedida al autor por Beatriz Elena López, Jefe departamento de compras cadena Cafam, 
Noviembre 2 del 2005. 
78 En el Anexo 10 se puede consultar la entrevista completa. 
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ser un agente capacitador para el desarrollo de los productos. Adicionalmente, después de 
una posible codificación, la experiencia ha sido negativa. Alberto Mario Rincon, Gerente 
de Mercadeo de la cadena Carulla/Vivero, comenta: “Estos microempresario son muy 
tímidos en el desarrollo de productos en la cadena”.79 
 
De igual manera, CARULLA/VIVERO sigue buscando la eliminación de intermediación 
para bajar costos y poder ofrecer precios más competitivos al consumidor. La 
responsabilidad social, por su parte, está centrada en productos agroindustriales; las marcas 
propias no son todas desarrolladas por MIPY y tampoco es una directriz de la gerencia. 

5.2.5 Cadena HOMECENTER80:  
 
La cadena tiene bien definida su responsabilidad social, la cual se maneja como algo 
filantrópico pero con un sentido estratégico, es decir, que le sirva a la empresa en sí misma. 
En este sentido, HOMECENTER trabaja la proveeduría social como uno de los tres ejes  
que tiene dentro del área de responsabilidad social. En este proceso, se han identificado 
categorías específicas que están siendo desarrolladas con resultados positivos para las dos 
partes. Algo interesante que realiza HOMECENTER, es ver lo que se está haciendo en 
mercados fuera del país en el sector de la construcción, y traer estas ideas para que 
empresarios colombianos las desarrollen y las adopten a sus productos y procesos. Lo que 
buscan los directivos de la empresa es cerrar las brechas que existen entre el mercado 
externo e interno. 
 
Cuando se abre un almacén, lo primero que realiza la cadena es invitar a los empresarios 
locales. Después de una revisión, son codificados los que cumplen con los requisitos. Un 
beneficio adicional para los empresarios es que los que codifican a nivel nacional pueden 
llegar a vender sus artículos en mercados del exterior, como Chile y Perú.   
 
Dentro del desarrollo de este proceso, la cadena tienen sistemas de información que les 
permite determinar la demanda de los productos, con esto ajustan la oferta con los 
proveedores que están siendo desarrollados, la idea es armar clusters para que en un futuro 
se puedan convertir en proveedores de las grandes superficies. 
 
Para HOMECENTER, la experiencia con las ruedas de negocios ha sido positiva, pero 
gastan tiempo en el alistamiento de los productos con el empresario, es decir, verificando  
el cumplimiento de los estándares de la cadena, determinando la capacidad de producción y 
observando que el costeo esté bien fijado.  
 
Finalmente, se consultó sobre la percepción de un modelo comercializador o agente 
integrador que realice todas estas actividades, la respuesta fue la siguiente:  
 

                                                 
79 Entrevista concedida al autor por Alberto Mario Rincon, gerente de mercadeo cadena Carulla/Vivero, 
Noviembre 1 del 2005. 
80 En el Anexo 11 se puede consultar la entrevista completa. 
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“Me parece fundamental, esa comercialización debe estar enfocada en ciertas 
categorías, debe ser segmentado en ciertas categorías. La comercializadora debe 
tener un margen razonable de comercialización. A HOMECENTER le interesa 
mucho trabajar con esquemas como el de la promotora social, pero siempre y 
cuando se haga una labor social, seria positivo para el país que existieran muchas 
mas, pero insisto que sea social”.81 
 

5.3 Resultados encuesta mercado organizado 

Para la presente investigación se enviaron encuestas82 a las principales cadenas de 
almacenes, que son: Exito, Carrefour, Cafam, Homecenter, Carulla, LA 14. A 
continuación se presenta un análisis de las respuestas obtenidas. 
 
Con relación a la pregunta No. 1, ¿Qué concepto tienen de las MIPYMES en Colombia?, 
las grandes cadenas concuerdan en afirmar que es un sector muy importante. Para la 
cadena ÉXITO, por ejemplo, las MIPYES son un motor fundamental de su desarrollo, 
representan el 85% de los productos que se venden en las diferentes tiendas y se encargan, 
en muchos casos, del surtido nacional o regional, lo que hace que los consumidores 
encuentren lo que desean. Por otro lado, se afirma que estas empresas son generadoras de 
empleo y las cadenas están muy interesadas en promoverlas y ayudarlas a crecer.  
 
Al cuestionar puntualmente sobre el trabajo desarrollado con las MIPYMES, encontramos 
que la cadena ÉXITO realiza su acercamiento por medio de la promotora social de 
comercio, resaltando la importancia del trabajo que desempeña esta entidad frente a los 
pequeños y medianos empresarios. Son contundentes las respuestas de los representantes 
al cuestionar sobre el modelo de la promotora, es positivo y se necesitan otras empresas 
que sena interlocutoras frente a las grandes cadenas. Interlocutores con mucha 
preparación y conocimiento del sector del comercio. Que tenga una visión muy amplia en 
generar productos innovadores y que ofrezcan eficiencia operativa en el proceso de 
negocios. Que lleven a las MIPY a un grado de desarrollo más competitivo para 
enfrentarse a productos importados. Ya esta firmado el TLC esto exigirá mas preparación 
y un cambio de mentalidad en los empresarios, estos cambios se pueden alcanzar con 
alianzas estrategias de avanzada. 
 
A la pregunta, ¿Cuál ha sido el trabajo de su empresa con este sector de la economía?, las 
respuestas apuntan a que se han apoyado las MIPYMES siempre y cuando sus productos 
sean competitivos, diferenciadores y cumplan con los requisitos de codificación. Para la 
cadena ÉXITO, como decíamos anteriormente, el trabajo con las MIPYMES está 
focalizado por medio de la promotora social de Antioquia, que ayuda al asesoramiento y 
la preparación para que ingresen los productos. Este nivel de sofisticación que están 

                                                 
81 Entrevista concedida al autor por Carlos Enrique Moreno, gerente general cadena Homecenter, Noviemre 1 
del 2005. 
82 En el Anexo 14 se puede observar el diseño completo de la encuesta aplicada. 
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exigiendo el comercio organizado no lo podrá desarrollar cada empresario por si solo, es 
fundamental su unión con esquemas que le ayuden a ver tendencias y oportunidades de 
mercado para satisfacer las exigencias de los compradores de cada cadena. 
 
Hay un trabajo muy marcado en el desarrollo de las marcas propias, donde existe un 
esquema gana-gana, ya que el empresario deja de tener capacidad instalada sin utilizar, 
tiene pagos y compras fijas y puede desarrollarse de una manera más productiva.  
También existe un apoyo a las cooperativas, asociaciones y encadenamientos productivos, 
como una forma de apoyar al agricultor colombiano. 
 
Cuando se indagó si el trabajar con las MIPYMES es parte de su responsabilidad social, 
las declaraciones de las cadenas son similares: “Es importante apoyarlas pero es necesario 
que se organicen y sean competitivas”. El trabajar con ellas es valioso, porque se les exige 
y se les ayuda a insertarse al mundo globalizado; en este sentido, las grandes cadenas 
trabajan con las MIPYMES bajo los mismos parámetros de calidad, cumplimiento y 
servicio que las multinacionales. 
 
Al cuestionar sobre las áreas de oportunidad de los microempresarios, se ve con claridad 
que hay una necesidad latente en mejorar los aspectos de mercadeo y logística. Que 
busquen mayor diferenciación de sus artículos, que hagan diseños innovadores en 
comparación con los productos de las grandes empresas. Los empresarios deben tener 
visión de largo plazo y tener mentalidad global. 
  
Para este segmento de empresas no existen tratamientos especiales en términos 
financieros o de inversión, tan solo hay un trabajo conjunto con la promotora social.  
 
Acerca de los modelos de comercialización que prefieren las grandes cadenas para 
trabajar con mayor eficiencia, las repuestas apuntan a que si quieren seguir haciendo 
alianzas con empresas integradoras como la promotora social, las ruedas de negocios no 
son muy positivas para ellos. Pueden tener mejor resultado en un esquema en donde les 
ayuden a desarrollar sus productos, a ser más competitivos y que les ahorre el tiempo de 
preparación de los microempresarios. 
 
Se consultó directamente acerca de las ruedas de negocios que se están promoviendo en el 
mercado nacional, con el propósito de buscar acercamientos entre las MIPYMES y las 
grandes superficies, y estos fueron los resultados. 
 
Gráfico 26. Efectividad de las ruedas de negocio 
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Como se puede observar, las respuestas se concentraron en ALGO y POCO EFECTIVO, 
es decir, las cadenas no creen mucho en estas reuniones, sin embargo, las consideran 
positivas porque es una forma de estar en contacto permanente con los microempresarios. 
Para los compradores es un desgaste sentarse a esperar propuestas que no están al nivel 
que ellos esperan, lo hacen porque lo ven como una forma de acercamiento con este sector 
empresarial. Prefieren tener una forma diferente de conocer el trabajo con las MIPY, es 
por esto que el modelo de la promotora social lo ven muy positivo y eficiente. 
  
Al preguntar cómo calificarían el servicio de los representantes de las micros, pequeñas y 
medianas empresas, la afirmación fue: “HAY OPORTUNIDADES”, es decir, existe un 
espacio para mejorar la forma como abordan los representantes a los diferentes 
compradores de las cadenas. Este punto se trabajo anteriormente en las oportunidades que 
existen en la capacitación de la fuerza de ventas. Es vital contar con personal altamente 
calificado que tengan las habilidades y un pensamiento analítico para enfrentar a las 
grandes cadenas. Se debe enfocar en la preparación que tienen en cada encuentro, puede 
haber áreas de mejora que significara traer mejores resultados a las empresas. 
 
También se indagó sobre la percepción de los productos que fabrican las PYMES en 
cuanto a su calidad. El siguiente gráfico muestras los resultados al respecto: 
 

Gráfico 27. Percepción de la calidad de los productos de las PYMES 
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Esta percepción debe cambiar a “Excelente”, las respuestas que se encuentran en “Buena” 
pueden no ser bien clasificadas por parte de los representantes. La pregunta es: ¿Estarán 
siendo muy paternalistas? Es mejor ser muy críticos y pensar que la calidad de los 
productos no es tan buena y tomar medidas urgentes para generar productos con alta 
calidad. Esto garantizará una pelea en iguales condiciones con productos importados, 
alistándose para el ingreso a mercados internacionales.  
 
 
Así mismo, la encuesta consultó sobre la forma en que las grandes cadenas catalogan el 
tiempo de respuesta después de colocar las órdenes de compra hacia el proveedor, y las 
respuestas concordaron en que es BUENA y OPORTUNA. No se puede desconocer que 
la operación logística genera una ventaja competitiva muy importante en el mercado. Esto 
es necesario mejorarlo con un esquema que permita buscar ahorros en la operación. Que 
genere unos ahorros para mantener los margene de rentabilidad y entregar productos con 
precios muy competitivos al consumidor final. La operación logística traducida en 
eficiencia operativa es factor de éxito en muchas empresas. Es un componente que 
aumenta el retorno sobre la inversión, si los empresarios se concientizarán en hacer 
cambios radicales en esta área se traduciría en competitividad en su operación.   
 
Para estar en línea con las preguntas que se hicieron a los empresarios, se realizó la misma 
pregunta a las grandes superficies: “¿Cómo perciben el desarrollo e innovación de 
producto?”, en términos generales contestaron que es baja, lo cual es muy preocupante 
cuando sabemos que en los últimos años los buenos resultados de las compañías se 
apoyan en la innovación de productos o procesos. 
 
Como última pregunta, se indagó acerca de cómo ven el mercadeo que tienen las 
empresas de este segmento de la economía. Con gran sorpresa, los entrevistados 
contestaron que “no hay mercadeo”. Ante esta respuesta es necesario generar una 
solución como parte de la investigación que se está adelantando. Es contundente que la 
oportunidad es muy grande. Se puede implementar soluciones de mercadeo social, donde 
el elemento que se persiga es un cambio de actitudes, comportamiento y habilidades sobre 



 68

la base del cliente más que en el producto mismo. En el siguiente capitulo se analizará en 
detalle porque las MIPYMES no tienen un área estructurada de mercadeo que les permita 
competir en el mercado nacional e internacional. 

5.4 Conclusión Capítulo 

Se observa claramente que el mayor problema de las MIPY es que no cuentan con un área 
de mercadeo que garantice el crecimiento y estabilidad de los negocios. La 
comercialización de los productos es parte a mejorar. Se debe construir canales rentables 
que le den la oportunidad de colocar los buenos productos que fabrican a los consumidores 
finales. Por lo tanto, es necesario elaborar esquemas innovadores para ayudar a los 
empresarios a resolver estos problemas.  
 
Es importante resaltar que las grandes superficies ven como área de oportunidad el 
mejoramiento rápido de las prácticas comerciales de este grupo  de empresarios. Hay frases 
contundentes que deben ser analizadas, como por ejemplo, “no hay mercadeo”, o “el 
problema radica en “logística y mercadeo”.  
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6 ÁREA DE MERCADEO EN LAS PYMES 
 
 
En el presente capítulo se realizará un análisis del área de mercadeo en las pequeñas y 
medianas empresas, ¿cuál es el trabajo que realizan actualmente?, ¿qué retos y desafíos 
están enfrentando en el mercado nacional y global? 
 
Se comparará lo que debería ser un departamento a la vanguardia como esta diseñado en 
una multinacional y como hoy por hoy es el manejo de esta área de mercadeo en las 
MIPYMES. Se analizaran las variables de mercadeo: producto, precio, plaza, promoción. 
Adicionalmente, se tocaran temas que están funcionado como: Trade Marketing, I&D, 
sistemas como CRM. Con esto se pretende establecer cuáles deben ser las mejoras o los 
cambios que necesitan hacer los gerentes para sus empresas. 
 
Antes de abordar el desarrollo del capitulo considero necesario ilustrar con el modelo de las 
cinco fuerzas de Porter83 el panorama que encierra a los empresarios. Este modelo esta 
orientado a evaluar la conducta y la posición de las empresas en el sector. Es un buen 
comienzo para aterrizar al lector sobre como se ve la competitividad de cualquier MIPY 
enfocada a la elaboración de alimentos perecederos. 
 

                                                 
83 Porter, Michael (1979). “ How competitive forces shape etrategy”. Harvard Business Review, Mass. 
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Se puede ver claramente como en las cinco fuerzas enunciadas anteriormente cualquier 
empresario se ve enfrentado a retos y desafíos muy grandes para poder competir y 
sobrevivir en el comercio organizado. Es difícil mantener participaciones de mercado que 
satisfaga a los empresarios cuando entrar a jugar en campos maduros y donde muchos 
quieren una porción de un mercado muy rentable. Actualmente, es muy fácil copiar 
productos, entrar en guerra de precios para conquistar a los consumidores que será 
perjudicial en un corto plazo para el sector y sus actores. Pero es donde es necesario 
repensar el modelo de negocios que se esta haciendo. Con este panorama tan desafiante es 
donde toma mayor importancia tener un área de mercado que este a la vanguardia y que 
pueda garantizar la existencia de las compañías desde el mercado hacia el interior de las 
empresas.  
 
Es impactante ver como grandes marcas compiten por el consumidor final en cuanto a: 
innovación en producto, propuesta mayor de valor, atributos adicionales en el producto, 
presentaciones accesibles para cada canal, con planes para el trade, con investigaciones de 
mercado, con sistemas de fidelización, con sistemas que registran el comportamiento de los 
consumidores, nuevos canales de comercialización, etc. Todo esto unido hace que las cinco 
fuerzas vistas anteriormente se transformen positivamente para los dueños de estas marcas. 
Las razones son: Creación de barreras para el ingreso de nuevos competidores. La 
negociación con los compradores se hace más fácil y estratégica porque estos proveedores 
están moviendo las categorías hacia arriba con crecimientos rentables.  Los productos 
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sustitutos se vuelven obsoletos y pierden valor para los consumidores. Los proveedores 
manejarán mejores tarifas porque ven a estas empresas creciendo y moviéndose 
permanentemente para ser lideres en los segmentos donde actúan. Como resultado general 
se abrirá una brecha cada vez más notoria en la rivalidad entre diferentes empresas por 
llegar a los mismos segmentos de consumidores, generando posiciones estratégicas con un 
grado mayor de dificultad para ser imitadas. 

6.1 Teoría del Mercadeo 

El desarrollar estrategias de marketing competitivas permite alcanzar las metas y los 
objetivos propuestos por los gerentes de las organizaciones. Esto se traduce en ventajas 
competitivas diferenciadoras, que permitirán sobrevivir y crecer en un entorno altamente 
competitivo. Es necesario realizar un mercadeo estratégico, es decir, analizar fortalezas y 
debilidades tanto internas como externas. Lo que llevará a buscar las oportunidades que 
cualquier empresa está buscando. El resultado final de un proceso en el área de mercadeo es 
un plan de marketing estratégico general que resuma las actividades y los recursos que 
necesita la organización para desarrollar y posicionar sus marcas. 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en poder 
planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de nuestra empresa, basándonos para 
ello en las respuestas que ofrezcamos a las demandas del mercado. Ya se ha dicho que el 
entorno en el que nos posicionamos cambia y evoluciona constantemente, el éxito de las 
MIPY dependerá, en gran parte, de la capacidad de adaptación y de anticipación a estos 
cambios. Los empresarios deben ser capaces de comprender en qué medida y de qué forma 
los cambios futuros que experimentará nuestro entorno afectarán a la empresa y de 
establecer las estrategias más adecuadas para aprovecharlos al máximo en nuestro 
beneficio. Para ello la empresa debe establecer unos objetivos, partiendo de la formulación 
y conociendo cuál es su mercado-producto y quiénes son sus clientes. La empresa nunca 
debe permanecer de espaldas al mercado.  

Éste es el punto de partida del marketing estratégico: la definición de la propia empresa y el 
negocio en el que está, el producto que vende o el servicio que presta, el mercado al que va 
dirigido con ese producto o servicio y a quién va dirigido.  

El marketing estratégico nos sirve para que la empresa pueda aprovechar todas las 
oportunidades que le ofrece el entorno, superando las amenazas del mismo, haciendo frente 
a los retos constantes que se le presentan. Se le pide que tome decisiones en el presente 
pero teniendo en cuenta cómo pueden afectar nuestras acciones al futuro de la empresa, 
contemplando los cambios que se prevé que surjan en el entorno y aprovechando al 
máximo los recursos internos de los que dispone y que han de representar una ventaja 
competitiva clave con respecto a la competencia.  

De esta manera, el marketing estratégico es indispensable para que la empresa no sólo 
sobreviva, sino buscando un posicionamiento destacado en el futuro.  

Responder con éxito al interrogante, ¿disponemos de una estrategia de futuro?, parece ser 
que es difícil, ya que independientemente de que no todas las empresas se lo plantean, tiene 
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el inconveniente de su puesta en práctica. Por ello, una de las mayores preocupaciones de 
los estrategas corporativos es encontrar el camino más rápido y seguro hacia la creación de 
valor, entendido no sólo como un resultado que beneficie a los accionistas de la compañía, 
sino como algo capaz de satisfacer y fidelizar a los clientes, empleados y proveedores. 
 
Los principales problemas en el desarrollo del plan de marketing son84: 
 

• La empresa no está orientada al mercado. 
• Los planes no se toman con seriedad. 
• Es difícil pronosticar. 
• No hay tiempo suficiente para prepararlo. 
• Es difícil conseguir el consenso o la cooperación. 

 
Según las entrevistas realizadas con las diferentes personas y entidades analizadas en los 
capítulos anteriores, es posible corroborar que los microempresarios tienen el 80% de estos 
problemas mencionados, es decir, que están en línea con el estudio en mención. 
 
Para sustentar mejor este punto, podemos remitirnos al tercer estudio de benchmarking de 
las PYMES, adelantado por el IAC de Colombia85, donde tan sólo el 42% de las empresas 
encuestadas tienen un plan de mercadeo escrito86. 
 
Los directores de empresas que han adoptado una orientación al mercado reconocen que el 
mercadeo es vital para el éxito de las organizaciones. Lo fundamental es hacer actividades 
donde el consumidor sea la prioridad, alcanzando el mayor desempeño en los objetivos de 
la organización. Lo importante es definir el segmento de mercado (target market) y 
conocerlo profundamente. Conocer sus tendencias, y dentro del modelo de negocio 
establecido, generar productos y planes de mercadeo acordes a la estrategia para obtener 
una mayor satisfacción del cliente 
 
El siguiente gráfico puede ilustrar mejor la situación ideal a buscar por los empresarios en 
el área de mercadeo: 
 

                                                 
84 ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Marketing. 13th ed. New York: Mc Graw Hill, 2004. p. 11 
85 IAC: Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial 
86 IAC Colombia. “ Tercer estudio de Benchmarking para PYMES”. Recuperado en: www.iaccolombia.org 
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 Gráfico 28. Componentes del proceso de mercadeo 

 

 
 
De la ilustración anterior es posible enunciar tres premisas claves para obtener buenos 
resultados: 
 

• Todos los planes y operaciones deben estar orientadas al cliente. 
• Todas las actividades de marketing deben estar coordinadas. 
• La orientación al cliente y la coordinación de las actividades son esenciales para 

alcanzar los objetivos de la organización. 
 
Hoy en día, es necesario realizar un seguimiento continuo al comportamiento y 
percepciones de los clientes para diseñar mejores estrategias. El CRM 87 (Customer 
Relationship Management) adquiere más vigencia que nunca. La fidelidad de marca ya no 
es tan válida como antes, los consumidores son muy volátiles y están expuestos cada día a 
nuevas propuestas. Por lo tanto, es obligatorio realizar la mayor cantidad de registros de 
cada cliente para tomar nuevas decisiones, este proceso debe ser dinámico y permanente. 
 
Esta nueva forma de ver el mercadeo es el camino al cual las MIPYMES en nuestro país 
deben dirigirse. Ya no es suficiente mirar solamente al producto y sentir que lo tienen todo, 
hay que mirar al exterior y adaptarse pronto al cambio. Si no hay un revolcón profundo, 
seguiremos incrementado el fracaso de muchas empresas como se comentaba en capítulos 
anteriores.   
 
                                                 

87 ETZEL, op. cit., p. 11. 
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Para identificar con claridad dónde se encuentra cada empresario y su producto dentro de 
un entorno es determinante hacer investigación de mercado a nivel macro y micro. Si las 
compañías no cuentan con estudios donde se analicen aspectos demográficos, 
psicográficos, de competencia, tecnológicos, políticos, legales, sociales y económicos, no 
habrá bases para diseñar planes ni tomar decisiones. La información verídica y oportuna es 
una ventaja competitiva en el mundo actual. 
 
Las compañías deben trabajar e invertir mucho tiempo en segmentar el mercado a penetrar. 
Esta segmentación es importante realizarla para saber a qué tipo de consumidor vamos a 
conquistar. Se debe evitar perder dinero y esfuerzos a lo largo del proceso de 
implementación del plan de marketing. Las MIPY deben decidirse si atacan un segmento 
múltiple, nicho o un grupo diferenciado por sus características. También se puede tomar la 
decisión de realizar un plan de marketing uno a uno. Estas decisiones dependen de la 
estrategia general de la compañía y del producto a comercializar. Entre los beneficios de 
hacer una buena segmentación están la identificación del grupo existente y potencial en 
términos de tamaño, la identificación de las características que distinguen al segmento, 
cuáles son sus comportamientos, qué los motiva, etc. Esto permitirá tener una mayor 
acertividad en los planes. Es muy conveniente para las empresas hacer esta tarea así no 
cuenten con el tiempo suficiente. Al final del proceso, se darán cuenta de su importancia y 
lo realizarán con mayor constancia. 
 
La opinión de diferentes empresarios sobre su área de mercadeo se observa en el siguiente 
cuadro88:  
 

Gráfico 29. Que clase de mercado tiene su empresa 
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Se observa claramente que el 25% de los empresarios encuestados no tiene claro un 
enfoque de mercadeo. En este sentido, la gerencia de mercadeo debe trabajar sobre el 
posicionamiento de su producto; algunas compañías salen al mercado sin tener una 
estrategia clara sobre dónde quieren llegar o cómo quieren que el producto sea percibido 
por parte de los consumidores. Como afirma Michael Etzel en su libro Marketing: “A 

                                                 
88 Estas respuestas se obtuvieron de la encuesta aplicada a los empresarios para la presente investigación. 
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position is the way a firm’s product, brand, or organization is viewed relative to the 
competition by current and prospective customers”89.  
 
Una función que debe ser prioridad en la mayoría de las MIPYMES es la investigación de 
mercados, estos procesos son fundamentales para confirmar las estrategias o cambiarlas 
oportunamente. Las búsquedas de mercado permiten obtener información sobre el medio 
ambiente, cómo se comporta el marketing mix, cuáles son los posibles clientes a conquistar, 
etc. Así mismo, hace que el panorama incierto se convierta en algo más palpable y 
alcanzable. El proceso a seguir por parte de las empresas debe ser el siguiente: 
 

Gráfico 30. Procedimiento para la investigación de mercados 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Ibid, p. 162 
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6.1.1 Estrategia de producto 
 
Es vital generar estrategias claras de productos, en su desarrollo e innovación en el ciclo de 
vida de los productos es algo fundamental. Si se considera que los productos de las 
MIPYMES están peleando con productos importados en el canal de grandes superficies, 
debe existir claramente una estrategia de marca clara y consistente. Es necesario que el 
equity de la marca se incremente y se fortalezca. A este respecto, se consultó a los 
empresarios en la encuesta sobre su percepción acerca de la innovación de producto en sus 
empresas y esto fue lo que respondieron: 
 

Gráfico 31. Percepción de la innovación de los productos  
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Como se puede observar, el 33% de los empresarios no tienen estrategias de innovación, lo 
que perjudica la sobre vivencia de las compañías. Para verificar este punto, se consultó 
también el estudio del IAC que muestra que el 55.9% de los empresarios detectan 
necesidades de crear nuevos productos, pero el restante 44% no ven la necesidad de hacer 
nuevas cosas.  
 



 77

A continuación se ilustra el proceso a seguir para el desarrollo de ideas: 
 

 
 
Los empresarios deberían adoptar este proceso metodológico para la generación de nuevas 
ideas. Si hay un seguimiento cuidadoso de cada etapa quizás la probabilidad de fracaso de 
nuevos productos en el mercado se reduzca. Las estadísticas dicen: de 10 nuevas ideas 
puestas en el mercado 1 o 2 son exitosas. Tengamos en cuenta que la inversión en nuevas 
ideas innovadoras es muy alta, las MIPYMES no se pueden dar el lujo de gastar dinero por 
gastarlo, entonces si hay un proceso sistemático puede minimizar el fracaso. 
 

6.1.2 Estrategia de Precios 
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Para las grandes empresas es muy importante la generación de una estrategia de precios. 
Hoy por hoy, el consumidor está muy pendiente del precio final de los productos. El precio 
cambia minuto a minuto, por ejemplo, las grandes cadenas tienen personas que chequean el 
valor de productos sensibles todo el día y en cualquier momento hacen los ajustes 
necesarios. Es trascendental la fijación de una estructura de precios acorde a nuestro 
producto, al mercado, a la competencia y al canal de distribución. Esta variable del 
marketing mix debe ser estudiada con detalle. Se debe verificar que los microempresarios 
estén haciendo una estrategia consistente y de generación de valor. Es necesario tener en 
cuenta muchas variables: entre ellas, el segmento al cual va dirigido el producto y/o 
servicio, flexibilidad de precio al consumidor, reacción de la competencia, costos de 
servicio a clientes importantes, reacción del cliente al precio.  
 
Es necesario que las MIPYMES evalúen permanentemente la curva de vida del producto y 
estén generando un precio competitivo cuando se esta en la etapa de madurez. Al haber 
nuevos competidores el mercado deja de crecer, se puede generar una guerra de precios, 
donde los mas eficientes son los que quedan al final de la guerra. Luego el secreto está en 
tener productos eficientes en costos pero con otros productos en mercados que estén en 
pleno crecimiento.   
 

6.1.3 Estrategia de Plaza o Distribución 
 
Otro de los aspectos donde existe un campo muy amplio para trabajar es el de distribución. 
Debido a problemas en este campo, muchos productos que son de alta calidad y con 
potencial de crecimiento, se convierten en un fracaso. En las entrevistas realizadas a las 
grandes cadenas, es posible destacar un comentario generalizado al respecto: “los 
empresarios deben mejorar su distribución”. 
 

“Un elemento crítico es el abastecimiento continuo en volúmenes moderados, 
porque los canales de distribución cada día están manejando los inventarios justos, 
es decir, miden la demanda y generan la orden de compra. Aquí es donde las 
MIPYMES fallan: el abastecer en pocas cantidades es imposible por los costos 
generados, limitando la posibilidad de llegar a los establecimientos de comercio. Es 
necesario crear esquemas de unión de varios productos para hacer masa crítica y 
poder suministrarlos al mercado.”90 

 
Según el estudio del IAC91, el 87.9% de los encuestados tienen niveles de exactitud en las 
entregas en un 80% de las veces o más. El 97,7% de las PYMES entregan en forma 
completa en un 80% de las veces. Esto es preocupante cuando las grandes superficies 
exigen que sus proveedores no presenten niveles inferiores al 98%. Los pequeños y 
medianos empresarios deben mejorar su suministro, por que estarán perdiendo ventas 
efectivas que no se recuperan. Como consecuencia, podrían ser descodificados de los 
almacenes por su nivel de abastecimiento.  
 
                                                 
90 IAC Colombia. “ Tercer estudio de Benchmarking para PYMES”. Recuperado en: www.iaccolombia.org 
91 IAC Colombia. “ Tercer estudio de Benchmarking para PYMES”. Recuperado en: www.iaccolombia.org 



 79

Aunque el 83% de los entrevistados entienden las exigencias de calidad y servicio 
establecido por los comerciantes, las devoluciones siguen siendo un área de oportunidad. 
Esto se debe a problemas de transporte, a diferencias entre la mercancía solicitada y 
entregada o a situaciones del cliente. Pero es alarmante cuando el 73% de los productos 
presentan niveles de rechazo de mercancía.  
 
Un punto a revisar es la operación interna de este conjunto de empresas, el 31.1% de las 
PYMES en el estudio del IAC, no tienen inventarios para responder a la demanda, lo que 
afecta el nivel de servicio a los canales. El 41.2% mantienen entre 15 o 20 días de 
mercancía en stock y tan sólo el 19% mantiene unos inventarios superiores a 30 días. Esto 
es necesario analizarlo en detalle ya que un 72% de las empresas tienen unos costos 
logísticos entre el 8% y 15% de las ventas, triplicando los costos de las grandes 
multinacionales.  
 
Nuevamente, hay que dar prioridad al trabajo que se debe realizar en el área de operaciones 
de todas las compañías; es necesario ser más productivos entregando un producto con altos 
estándares al consumidor final en tiempo record y en las cantidades solicitadas. También, 
es vital preparar a toda la cadena de abastecimiento para responder a la demanda en forma 
oportuna. 
 
En este punto es importante tener en cuenta los canales de distribución y su manejo, qué 
canales están utilizando. Si lo están haciendo por línea de producto, como es el control de la 
venta por el canal hasta el consumidor final, si son ventas directas y en que proporción, en 
ese caso cuál es su fuerza de ventas, que características tiene su equipo. 

 

6.1.4 Estrategia de Promoción 
 
La generación de un plan integrado de comunicación de marketing en las grandes empresas 
es un proceso indiscutible y permanente. Los directores de mercadeo comprenden 
claramente que las actividades promociónales o de medios no generan resultados 
inmediatos, esto es lo que se conoce como construcción de marca. Es necesario hacerlo con 
perseverancia y constancia. Muchas de las empresas nacionales, al no obtener un retorno 
inmediato en la inversión, deciden no hacerla. Esto es perjudicial si se quieren construir 
marcas fuertes y reconocidas tanto nacional como internacionalmente. 
 
“El 56% de  las empresas desarrollan algún tipo de plan promocional hacia sus clientes, 
es decir que el 44% no se cuestionan si pueden hacer actividades para incrementar 
presencia y crecer en ventas”92. 
 
El siguiente gráfico muestra el desarrollo de estrategias promocionales en las PYMES 
según el estudio del IAC: 
 

                                                 
92 IAC Colombia. “ Tercer estudio de Benchmarking para PYMES”. Recuperado en: www.iaccolombia.org 
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Gráfico 32. Desarrollo de Estrategias de Promociones 
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El crear planes promociónales está dado por la exigencia de las grandes cadenas hacia las 
PYMES; hay muy poca iniciativa para diseñar sus propias estrategias de promoción. El 
resultado no puede ser el mejor cuando muchas empresas reaccionan ante las exigencias. 
Seria mucho más estratégico tener planes pre-estructurados apuntando a unos objetivos 
claros donde se busque una orientación de intereses de una forma más consistente. 
 
En las promociones comerciales también se debe tener en cuenta el poder de mercado que 
pueden tener las MIPYMES con la grandes superficies, muchas veces no es sólo por parte 
de los supermercados, en muchos casos existe poder por las pequeñas y medianas 
empresas. Un caso puede ser la empresa De frescura que distribuye una lechuga que no es 
lisa (lechuga ricota), ellos distribuyen a Carulla y a Carrefour ensaladas de verduras muy 
bien empacada y también verduras como es la lechuga, el tomate pequeño, la zanahoria 
pequeña etc. Con una excelente calidad y eso les está amento la clientela para estas cadenas 
de supermercados. Existen empleados de los negocios que hacen un trabajo dentro del 
almacén para promocionar el producto, algo que muy pocas veces ocurre. Por otro lado 
Carulla está exigiendo exclusividad pero el poder de la empresa es tal que se da el gusto de 
decirles que NO. Esta clase de situaciones debe ser capitalizada por parte de los 
empresarios para obtener mejores resultados. 
 
En Colombia se presenta una falta de planeación presupuestal, se cometen errores en la 
administración y se presenta una ausencia de estrategias de mercadeo. Esto debido a que los 
pequeños empresarios no poseen el conocimiento y la suficiente capacidad para prever la 
necesidad de mercadeo en sus organizaciones.  

6.1.5 Trade Marketing 
 
Las compañías transnacionales están trabajando de manera fuerte esta sub-área del 
departamento de marketing. En ella se analizan temas como: manejo de categorías, creación 
de actividades al consumidor, evaluación de los programas que se implementan, análisis de 
cifras de rotación, coordinación a nivel nacional de grupo de impulso y mercaderistas, 
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investigación del consumidor final, etc. Este es un aspecto que ha tomado mayor 
importancia recientemente debido a la competencia tan fuerte en el comercio, y porque la 
compra ya no es predeterminada. Estudios de mercado afirman que el 80% de las 
decisiones de compra se realizan en el punto de venta. Por esta razón, los proveedores más 
grandes analizan a cada instante el comportamiento del consumidor dentro del almacén (por 
ejemplo, a través de cámaras de video que registran sus movimientos).  
 
Esta clase de actividades deben ser implementadas en las MIPYMES. Es necesario ser más 
vanguardistas en el mercadeo de los productos. Los directores de las empresas necesitan 
empezar a manejar este lenguaje tan común en la época actual. El mercado organizado 
quiere ver a empresarios preocupados por realizar diferentes actividades que ayuden a crear 
marcas fuertes y diferentes. No quieren seguir sintiendo que cuando se codifica el producto 
los empresarios se olvidan y esperan solamente las órdenes de compra. Se deben crear 
actividades de trade. Es vital invertir en actividades promociónales realizando los análisis  
para saber que se debe hacer o no en el canal de grandes almacenes. 

6.1.6 S istemas de Información 
 
La tecnología en las organizaciones es determinante para la toma de decisiones. En el área 
de mercadeo debe ser evaluado la implementación de sistemas como es el CRM (Customer 
Relationship Management), con esta plataforma tecnológica puede evaluar comportamiento 
de mis consumidores. Contestar preguntas como: ¿que prefieren?, ¿Cómo compran?, 
¡cuando compra?, ¿en que cantidades compra?, etc. Esto daría un soporte analítico para la 
creación de estrategias comerciales que tendrán éxito para el segmento objetivo donde 
estoy dirigiendo los esfuerzos. El tener datos confiables y consistentes permitirá crear 
estrategias de fidelización hacia los clientes habituales manejando una inteligencia 
comercial. Con esto se reforzaría mi ventaja competitiva SOSTENIBLE. Es importante 
hacer el estudio de cómo incorporo la tecnología y la relación con mi cliente. Esto con el 
objetivo de crear valor en la comunicación con el cliente o consumidor final. 
 

6.2 Conclusión del capítulo 

Después de revisar la teoría, y al confrontarla con la realidad de las MIPYMES en 
Colombia, es posible concluir que: si bien las compañías están haciendo grandes esfuerzos 
por entender el mercado, la velocidad de cambio es más rápida. Por tal razón, es necesario 
un cambio de mentalidad de carácter urgente por parte de los directivos de las compañías. 
Es vital montarse en esta nueva ola del marketing. Los canales de distribución y, en 
especial las grandes superficies, están esperando propuestas diferentes de los 
microempresarios. El mercado global no dejará que esto se tome a la ligera, hay productos 
con grandes características combatiendo con los productos nacionales. Si no se implementa 
al interior de las MIPYMES un mercadeo orientado al consumidor las empresas enfrentaran 
grandes problemas. 
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7 NUEVO MODELO PROPUESTO 
 
 
En este capítulo se realizará una propuesta detallada de algunas alternativas que pueden ser 
estudiadas por parte de los empresarios. En cada una de ellas, se podrán determinar los 
beneficios que pueden ayudar al crecimiento de las organizaciones. Se estudiarán cuatro 
alternativas para innovar en la forma en que pueden fortalecer los canales de 
comercialización para las MIPY, estas cuatros alternativas es el resultado del análisis de 
toda la información que se presento en los capítulos anteriores. 1) Fortalecimiento de 
canales existentes, 2) penetración de mercados internacionales, 3) externalización del área 
comercial y, 4) elaboración de marcas privadas.  De estas cuatro alternativas se 
seleccionara una que se profundizara lo necesario para dar a conocer a los empresarios cual 
es la mejor manera de encontrar un esquema que le permita potencial izar sus negocios 
desde una solución integral y diferenciadora. 

7.1 Alternativas de Solución 

7.1.1  Fortalecer Canales Existentes 
 
Esta alternativa se basa en cambiar lo que se está haciendo actualmente en las empresas, 
revisar cómo están llegando a los canales de distribución y qué se debe cambiar. En este 
sentido, es necesario responder preguntas como las siguientes: ¿Cómo hacer más 
productiva la fuerza de ventas? ¿Qué tipo de capacitación hace falta? ¿Debo cambiar mi 
sistema de remuneración? ¿Debo implementar sistemas CRM (Customer Relationship 
Management)?   
 
No hay que olvidar el factor de innovación, es la llave del éxito real y duradero. Como 
afirma Pierre André Julián, en la revista misión PYME, “Innovar en producto, canales de 
atención al cliente, en nuevas relaciones con los proveedores, en sistemas de 
administración más eficientes. Pero, sobretodo, innovar para hacer que cada cliente se 
sienta único y diferente a los demás”93. La nueva gerencia de las MIPYMES debe ser una 
gerencia de la innovación. “El mercado ya no es de consumidores locales, el cliente es el 
mundo”.94 
 
Dentro de este fortalecimiento, es muy importante seguir atacando el canal de grandes 
superficies, aunque este trabajo no sea fácil. De acuerdo con un estudio reciente de la 
Federación Nacional de Comerciantes 95, el 78% de los compradores prefieren almacenes 
grandes con amplio surtido, mientras que sólo el 22% se inclina por locales pequeños. Por 
ejemplo, en Bogotá, el 25% de los hogares realizan su mercado en estos grandes almacenes. 
 

                                                 
93 JULIE, Pierre Andre. “ Alquimia para ser una gacela”. En: Revista Misión PYME. No 7. Diciembre 2005. 
p. 13 
94 Ibid, p. 13 
95 Recuperado el 20 de Febrero del 2005, de www.fenalco.com.co 
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Como lo comentó Jorge Hernán Cárdenas, asesor del presente trabajo de investigación, 
durante La I Bolsa Nacional de negocios que se realizó el 23 de Febrero del año 2005, 
“Necesitamos empresarios capacitados para dar una respuesta flexible y oportuna a cada 
una de las solicitudes de canales importantes como son las grandes superficies y la 
cadenas productivas”. Otro de los factores claves para el buen funcionamiento de los 
canales está en un adecuado manejo de las técnicas de logística e información, así como en 
un buen nivel de capital de trabajo. 
 
Algunas ventajas de trabajar con el mercado organizado es poder exportar los productos a 
otros mercados. En el caso de la cadena ÉXITO, por ejemplo, esto se realiza en convenio 
con el inversionista francés CASINO. Para ilustrar mejor este punto, podemos citar el 
artículo de la revista Dinero, “Proveedores de alto Vuelo”96, donde se presenta el ejemplo 
de una empresa en el municipio de La Mesa de los Santos (Santander), dedicada a la 
producción industrial de tomate de larga vida en invernadero. Actualmente, el gerente 
Gustavo Puyana, está produciendo 12.000 kilos semanales en promedio y sus tomates se 
encuentran en supermercados del Caribe y Europa donde opera el grupo CASINO. Estas 
exportaciones se pueden realizar siempre y cuando los productos sean competitivos en 
calidad y precio, porque deben enfrentarse a proveedores locales e internacionales. La idea 
es que los productos que pasen el examen, puedan venderse en más de 15 países donde este 
grupo francés tiene presencia.  
 
Otro ejemplo es el de la cadena CARREFOUR que tiene intenciones de exportar palmitos 
del putumayo. Este producto hace parte de un programa de sustitución de cultivos ilícitos. 
Comenta Thierry Rostan, encargado del proyecto y funcionario de la cadena: “Se trata de 
productos con mucho valor agregado que se venden en el comercio solidario en grandes 
superficies en Europa”97. De esta manera, convertirse en proveedores de estos grandes 
almacenes puede ser la puerta para el mercado internacional. Las expectativas son altas, 
dadas las exigencias de las cadenas y la calidad de los productos. 

7.1.2  Incursionar en Mercados Internacionales 
 
Si los empresarios deciden entrar en este canal de distribución, deben estar preparados para 
los desafíos a los cuales deben enfrentarse. Por lo general, realizar una alianza estratégica 
es la única posibilidad de entrada en mercados que no conocen y que tienen 
particularidades especiales. Se ha demostrado que las alianzas tienen mayor probabilidad de 
éxito cuando están formadas por socios con alta cooperación y un reparto igual de 
utilidades. Una de las ventajas al emplear socios locales es su conocimiento de los 
mercados a conquistar y los contactos que pueden tener. 
 
A continuación se presentan algunos factores que influyen en la elección de socios 
exteriores98: 
 

• Costos iniciales y de mantenimiento de la relación. 

                                                 
96 “ Proveedores de alto vuelo”. En: Revista Dinero. No. 242. Noviembre 2005. p. 104 
97 Ibid, p. 105 
98 PRENTICE, Stern Louis W. op. cit., p. 456. 
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• Necesidades de capital. 
• Producto y líneas que vende el distribuidor. 
• Cobertura geográfica 
• Control de precios, promociones, inventarios, etc. 
• Sinergia 

 
Otra forma de internacionalizarse es apoyándose en metodologías de asesoría. Una de ellas 
es la ofrecida por la Universidad de Wharton y la Universidad de los Andes. En esta 
asesoría un empresario encuentra ayuda de personas expertas que conocen los mercados 
locales, en especial el de Norteamérica. El director trabaja conjuntamente con un equipo de 
personas que le guiarán en la forma de penetrar el mercado. Este grupo analiza, investiga y 
desarrolla un plan estratégico/táctico para lograr los objetivos propuestos. Los propósitos 
básicos son: 
 

• Ayudar a dirigir proyectos para ingresar y expandir negocios en Estados Unidos. 
• La metodología ofrece una asistencia hecha a la medida para empresas que quieren 

penetrar el mercado americano. 
• Provee ayuda profesional y asistencia a bajo costo, en conjunto con todas las 

herramientas del equipo staff de la Universidad. 
• Un acceso a la red de clientes del centro educativo, para asegurar el alcance de los 

objetivos. 
 
Como beneficios se puede enumerar los siguientes: 
 

• Los clientes reciben un reporte de la consultoría, consejos y educación ejecutiva 
para incrementar su expansión internacional. En muchos casos, este trabajo es 
realizado  por un equipo que previamente ha trabajado en firmas de consultoría. 

• Los resultados son comparables con trabajos realizados por grandes compañías, es 
decir, el empresario recibe una asesoría de alta calidad por la mitad del precio. 

• La metodología acelera la implementación de oportunidades en los mercados 
internacionales. 

7.1.3  Externalización del Área Comercial 
 
El outsourcing o contratación con terceros especializados constituye un viaje sin regreso en 
el camino hacia el mejoramiento de la productividad y la competitividad de las empresas. 
Las MIPYMES, por supuesto, no escapan a esta evolución. En la revista “Outsourcing”, de 
junio-septiembre de 2005, Ricardo Salas de la empresa EMTELCO así lo reconoce: 
“Entregar a terceros el manejo de ciertas áreas o procesos por parte de las MIPYMES es 
más común de lo que pudiera parecer”.  
 
Esta alternativa puede ser muy provechosa si se considera que el 50% o más del tiempo 
disponible de los dueños o gerentes de las pequeñas y medianas empresas, se gasta en 
tareas administrativas y en encontrar soluciones a las mini-crisis del día a día, actividades 
que son importantes pero que no contribuyen directamente a la productividad de la 
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empresa. Así, gradualmente, lo inmediato y urgente entra a reemplazar lo crítico e 
importante que genera valor dentro de la organización. 
 
Recurrir a terceros es una opción que puede reducir los costos de operación. Es posible 
gerenciar áreas donde existen falencias y que son determinantes para el progreso de la 
empresa. Esta alternativa puede solucionar el problema de no contar con personal 
especializado en la prestación de un servicio integral. 
 
El outsourcing constituye uno de los desarrollos más importantes de los últimos años en la 
forma de dirigir empresas. 
 
Este proceso innovador es fundamental para la productividad y competitividad, y se 
constituye en un enlace estratégico entre empresas. La relación entre empresario y 
proveedor de servicios externos es mucho más saludable en la medida en que cada uno 
comparta los objetivos del otro y se forme una sociedad para el beneficio mutuo. 
 
Como se afirma en un artículo de la revista PYMES, Guía de Gestión: “Dedíquese a su 
Core Competence, que no es otra cosa que la función esencial de su negocio y en la que 
debe enfocarse”99. 
 
En Colombia, se utiliza poco el outsourcing comercial como estrategia en las empresas. 
Esto refleja el temor de los empresarios para compartir con terceros las estrategias de sus 
áreas misionales. Las empresas ven en la comercialización su razón de ser y la forma de 
llegar al cliente final, y éste es un secreto que no están dispuestos a revelar tan fácilmente. 
Creen que porque han gastado tanto tiempo en conquistarlos y lograr su fidelidad, los 
pueden perder. La pregunta es: ¿cuenta la empresa con la experiencia comercial adecuada 
para dirigir un área tan álgida y determinante en la actualidad, cuando los retos son 
diferentes y  cambiantes? 

Lo anterior puede llevar a desaprovechar la innovación estratégica en la comercialización, 
frenando el dinamismo debido a los cambios en el entorno. Adicionalmente, se puede 
desestimar una gran oportunidad para reducir los costos de operación. 

“El empresario MIPYME sabe producir, más no vender. Uno de sus mayores problemas es 
la falta de orientación hacia el mercadeo.”100 

Por años, las pequeñas y medianas empresas han concentrado sus esfuerzos en desarrollar 
productos competitivos, pero esto no ha sido suficiente para que sustenten evoluciones a un 
ritmo que le garantice un crecimiento sostenido. La desaceleración de la economía hizo más 
evidente este problema, y está obligando a las MIPYMES a dirigir sus esfuerzos hacia un 
área vital para cualquier compañía: el mercadeo. 

                                                 
99 “ Servicios, Hacia una administración más eficiente”. En: Revista PYMES, guía de gestión. Editorial 
LEGIS. 5ta ed. p. 94 
100 “ Mercadeo para PYME”. Recuperado el 20 de Febrero del 2005, de 
http://www.dinero.com/dinero/printPreview.jsp?id=9905 
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En una reciente visita a Colombia, Samy Ferrer, consultor de Fundes Chile, organización 
para el apoyo a la pequeña y mediana empresa con sucursal en Colombia, encontró que en 
mercadeo, "la PYME colombiana es extremadamente empírica y su gestión comercial es 
nula"101. Por su parte, Luz Marina Ferro, consultora de PYMES de La Universidad de los 
Andes, ha identificado la falta de mercadeo en la MIPYME colombiana como uno de sus 
mayores problemas. 

Como sostiene Hugo Betancourt, de la consultora Visión de La Universidad de la Sabana, 
"si el empresario lo piensa bien, el especialista en mercadeo se paga a sí mismo en el 
mediano plazo"102. Más aún, si el empresario está dispuesto a pagar asesoría para mejorar 
su producto, ¿por qué no para mejorar la manera de venderlo? 

Una de las salidas de los microempresarios es tomar la tercerización como una solución 
pronta y segura para el desarrollo de sus empresas, siendo parte de su implementación 
estratégica y crecimiento empresarial. 

La alternativa a proponer es la de un operador en gestión de servicios, que se caracterice 
por realizar operaciones de valor añadido en la manipulación y tratamiento de los 
productos, adecuándose a la demanda del mercado actual. Este modelo de gestión cambiará 
y transformará la cadena de valor propuesta por Porter103, por una red de valor agregado, 
que permitirá maximizar la competitividad en el mercado. 

Gráfico 33. Cadena de Valor- Michael Porter 

 

Como ventajas de esta alternativa podemos enumerar las siguientes: 

                                                 
101 “ Mercadeo para PYME”. Recuperado el 20 de Febrero del 2005, de 
http://www.dinero.com/dinero/printPreview.jsp?id=9905 
102 “ Mercadeo para PYME”. Recuperado el 20 de Febrero del 2005, de 
http://www.dinero.com/dinero/printPreview.jsp?id=9905 
103 Michael Porter: Creador de la cadena de valor en las empresas. 
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• Disminución de los costos de operación (según un estudio del Outsourcing Institute 
las empresas reducen sus costos en un 90%)104. 

• Incremento de puestos de trabajo. 
• Mejorar el bienestar social de las personas que laboran en las empresas. 
• Convertir los costos fijos en variables. 
• Reducción en las inversiones de planta y equipos. 
• Mayor agilidad en las respuestas a los cambios presentados en el micro y el macro 

entorno. 
• Garantiza una ventaja competitiva a largo plazo. 
• Le permite a las empresas tener tecnología de punta y aprovechar la innovación en 

procesos. 
• Manejar con mayor facilidad las funciones difíciles o que están fuera de control y en 

donde la empresa no es experta. 
• La gerencia se dedica a gestionar el crecimiento de la empresa en forma adecuada. 

Como desventajas de esta propuesta están las siguientes: 

• Estancamiento en la innovación por parte del proveedor. 
• Que el suplidor se convierta en su propia competencia. 
• El costo ahorrado por la implementación del outsourcing puede no responder a las 

expectativas. 
• Pérdida de lo subcontratado. 
• Los altos costos implicados en el cambio de proveedor, si el existente no llena las 

expectativas. 

Los empresarios comentan que gracias a la tercerización se evita contratar personal 
cuando los resultados se están dando y despedir cuando las cosas van mal. Este 
comportamiento termina afectando a los dueños pues los empleados se llevan el know 
how.105 

El outsourcing se ha convertido en una forma novedosa y beneficiosa de hacer 
negocios. Según Coopers & Lybrand106, en un análisis realizado con 400 empresas, los 
resultados indican que dos terceras partes recurren a esta modalidad de subcontratar. 
Adicionalmente, se llegó a la conclusión de que las micro, pequeñas y medianas 
empresas que recuren al servicio de outsourcing son en general más robustas 
comparadas con las que hacen todo en casa. Estas empresas superaban a la competencia 
en beneficios, proyección de ventas y tasas de crecimiento.   

La tercerización en la comercialización se debe considerar como una alianza 
estratégica. Se deben ofrecer a los empresarios alternativas que ayuden a una rápida y 

                                                 
104 Asprilla Mosquera, Franklin. El outsourcing en la comercialización. Bogotá-Colombia: Grupo TM 
editores, 2005. p. 19 
105 Ibid, p. 20. 
106 “ Los beneficios del Outsourcing”. Recuperado el 20 de Febrero de 2005. de 
http://www.laoficinasinpapel.com/servicios/outsourcing.htm 
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eficaz penetración en el mercado y con esta a la supervivencia de la empresa. Con la 
implementación de esta alianza se busca compartir riesgos, fortalezas y obtener un 
beneficio económico que resulte atractivo para las empresas involucradas. Estas 
uniones apoyan entre otras cosas: 

• Mejorar productos. 
• Ampliar mercados. 
• Incrementar ventas. 
• Incursionar en otros mercados. 
• Complementar productos o servicios. 
• Expandirse en mercados internacionales. 

7.1.4 Elaboración de Marcas Propias 

“Con la llegada de las marcas blancas o marcas propias a Colombia, se abrió para 
las MIPYMES una oportunidad de negocio: maquilar sus productos para las 
grandes superficies. Sin embargo, la falta de de estrategias claras y la pobre 
capacidad de negociación pueden hacer que esta táctica se devuelva en contra de la 
misma organización”.107 

Esta nueva posibilidad de negocios fue aprovechada, por ejemplo, por una compañía como 
Productos Químicos Panamericanos S.A., que  se convirtió hace unos años en proveedor de 
detergentes para cadenas como OLÍMPICA, CAFAM, CADENALCO, MAKRO y 
COORATIENDAS. El gerente de ventas en Bogotá reconoce que maquilar productos para 
los hipermercados es un buen foco de negocios, porque hace más productiva la planta 
debido a la rotación constante de los productos. Además, esto libera de ciertas presiones 
para poder innovar en su portafolio de productos. De esta forma, la empresa puede 
dedicarse a hacer otras marcas que están siendo posicionadas en el mercado de consumo 
masivo.  

El hacer marcas propias es un negocio rentable para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, pero siempre y cuando se consiga buena capacidad de negociación frente al 
comercio organizado. 

Para Eduardo Salas108, gerente de proyectos especiales del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, quien lidera ruedas de negocios entre MIPYMES y grandes cadenas, 
las marcas propias se han convertido en una oportunidad de negocio interesante para 
aquellas empresas que aún no tienen un reconocimiento en el mercado. El hacer maquila es 
una estrategia válida para conquistar nuevos segmentos del mercado que son sensibles al 
precio. Esto permite tener un alivio en los momentos en que las ventas son bajas y el 
incremento del inventario preocupante, haciéndose más difícil mantener el capital de 
trabajo para las compañías. De igual forma, esto ayuda a aliviar el flujo de caja, aprovechar 

                                                 
107 “ Marcas blancas ¿empresas invisibles”. En: Revista Misión PYME. Edición No. 1. Año 1. p. 40 
108 “ Marcas blancas ¿empresas invisibles”. En: Revista Misión PYME. Edición No. 1. Año 1. p. 40 
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la capacidad instalada, reducir los costos fijos y, por ende, permitir mejores márgenes de 
utilidad. 

Al respecto, Nicolás Umaña de la cadena CARREFOUR, comenta: 

“Venimos trabajando desde 1998. Cuando comenzamos operaciones en Colombia 
CARREFOUR comenzó casi como una PYME. Desde ese año hubo acercamiento 
con las PYMES. Llevamos 7 años, buscamos alianzas con pequeños para crecer 
juntos en el negocio de la distribución. Las PYMES juegan un papel fundamental, 
sin PYMES no hay oferta, no hay surtido. Hoy por hoy, 45% de los proveedores son 
PYMES, eso suman 700 PYMES, todos los días codificamos y otras salen, en 
volumen es muy similar… tenemos en todas las áreas, menos en el sector de 
electrodomésticos, en el resto hay PYMES. Nuestra marca propia es elaborada en 
un 95%  por pequeña y mediana empresa, hacemos un esfuerzo para que la marca 
propia la hagan estos empresarios. Una tienda tiene 45.000 referencias y un 46% 
son hechas por estas empresas colombianas. Hay 400 productos de marca 
propias.”109 

Esta solución también puede ser nociva para un empresario si no va acompañada de una 
planeación estratégica. Como afirma César Torres, experto en mercado y miembro de la 
gerencia de desarrollo estratégico de la ETB, “el error de muchas empresas ha estado en no 
saber negociar con las grandes superficies una estrategia sombrilla o túnel que les permita a 
las compañías proveedoras posicionar una marca propia al mismo tiempo que introducen el 
producto con marca blanca”.110  

Por otro lado, hay que pensar que esta solución es de corto plazo, no se puede pensar que es 
el futuro de las compañías; sería un error pensar que es el foco de las organizaciones a largo 
plazo. Si no se realizan unos acuerdos gana-gana, terminará el proveedor siendo 
dependiente 100% de las grandes superficies. Nuevamente, hay que insistir en el “cómo” se 
haga la negociación, de esta estrategia depende una solución positiva o negativa. 

7.2 Modelo Innovador en la comercialización para las MIPY 

7.2.1 Caso Ilustrativo 

El siguiente ejemplo ha sido tomado de la revista Dinero111: durante más de 20 años, 
Flaminio Camacho se ha dedicado a organizar a los productores de patilla de los Llanos, 
donde introdujo una variedad más productiva. Hoy, el 70% de la patilla que se vende en el 
país, pasa por sus manos. Comenzó su negocio hace 20 años cuando era administrador de 
una finca ganadera. Recuerda que en ese entonces, la gente cultivaba para consumo 
doméstico y muy pocos con ánimo de comercializar. Cuando decidió vender la patilla en 
CORABASTOS en Bogotá, sembró dos hectáreas, con eso cosechaba dos cargas; por lo 

                                                 
109 Entrevista concedida al autor por Nicolás Umaña, director de comunicaciones cadena Carrefour, Octubre 
26 del 2005. 
110 “ Marcas blancas ¿empresas invisibles”. En: Revista Misión PYME. Edición No. 1. Año 1. p. 40 
111 “ El zar de la patilla”. En: Revista Dinero. No. 241. Octubre 28 de 2005 p. 58. 
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general, tan sólo lograba vender una y la otra tenía que regalarla. El señor Camacho 
comenta: “Hace 20 años, la patilla no existía en la central de abastos. Se comercializaba de 
todo, menos patilla. Entonces empezó a promover la fruta, a buscarle canales de 
distribución. Al principio fue difícil, pues se perdieron muchos viajes mientras que 
cosechas enteras de otras frutas y verduras se iban tan rápido como llegaban”.112 

Hace unos meses, las patillas de Flaminio, como se conocen en el mercado, lograron entrar 
a la cadena CARULLA, gracias a que su hija Sandra Liliana, graduada en administración 
de empresas, se tomó el trabajo de llenar los requisitos y trámites que se exigen para 
codificar los productos. El ingresar a vender en esta cadena requiere unos compromisos de 
volumen y frescura exigidos por los directivos. Pero para la empresa de patillas, éste no es 
un problema grave, ya que ellos mismos cosechan la fruta en la tarde y en la mañana 
siguiente está en los almacenes para ser vendida a los consumidores. En este momento, 
Sandra Liliana está haciendo el trabajo de ingresar a los formatos de CARREFOUR, 
ÉXITO y COLSUBSIDIO. La razón es evidente: con el ingreso a CARULLA, sus ventas 
se han incrementado, y corresponde actualmente a 60 toneladas de las 80 que vende la 
cadena a nivel nacional. 

La reflexión alrededor de este caso es la siguiente: ¿Cuántos pequeños empresarios tienen 
un producto de muy buena calidad pero no saben cómo crecer y penetrar nuevos mercados, 
como el de grandes superficies? ¿Qué le hubiera pasado a las patillas de Flaminio si su hija 
no se hubiera puesto en el trabajo de codificar y negociar con CARULLA?  

7.2.2 Nuevo Modelo de Negocios  

Del artículo de Alejandro Ruelas-Gossi en el Harvard Business Review113, “Innovar en 
mercados emergentes: El paradigma de la T grande”, es posible extraer un aprendizaje que 
sustenta los modelos propuestos a continuación. La innovación no sólo debe estar 
relacionada con el producto y/o tecnología avanzada pues las empresas, en países como 
Colombia, no poseen los recursos necesarios para implementar nuevos inventos; en nuestro 
entorno, las empresas carecen de dinero para su área de investigación y desarrollo y nos 
volvemos más eficientes en copiar nuevos hallazgos de otras empresas (especialmente de 
Norteamérica).  

Lo que sí se puede innovar, y en lo cual existe una gran oportunidad, es en crear modelos 
de negocios que lleven a las organizaciones a competir en alto nivel con las empresas 
extranjeras. A este nuevo concepto lo llama Alejandro Ruelas, “El paradigma de la T 
Grande”. Esta propuesta consiste en innovar en modelos de negocios y no en el producto, y 
de esta forma, cambiar las reglas de juego para ser más competitivos. 

La T grande en lugar de enfocarse en el producto, implica cambios en el modelo de 
negocios y es impulsada por ideas. Mientras menos desarrollada se encuentre la economía 
de un país, más se debe prestar atención a la T grande. “La manera más pragmática de 

                                                 
112 Ibid, p. 58. 
113 Ruelas Gossi, Alejandro. “ Innovar en mercados emergentes: El paradigma de la T grande”. En: Revista 
Harvard Business School. Febrero 2004. 
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cambiar el paradigma de vender productos a vender soluciones, es observar el modelo de 
negocios desde el punto de vista del cliente”.114 

Como ejemplo de esta teoría, podemos citar el caso de CEMEX, que en lugar de vender 
cemento, vende soluciones de construcción y está obteniendo resultados sorprendentes 
alrededor del mundo. La conclusión final del artículo en mención es que la innovación no 
es monopolio de los países más avanzados; éstos han desarrollado, sin duda, algunas 
ventajas competitivas y sostenibles en innovación de productos, pero las oportunidades en 
crear nuevos modelos de negocios, es decir, ser creativos en T grande, están plenamente 
abiertas y es un camino sin explorar para las empresas de América Latina y en especial en 
países emergentes como Colombia. 

Peter Drucker, teórico de la administración y experto en temas de gestión, señala como 

“las dos funciones básicas de una empresa son la creatividad y la comercialización 
y las secundarias son la recuperación de la inversión y las utilidades. Claramente 
se ve la importancia de la función del mercadeo en la concepción de una empresa, y 
la investigación del mercado que es la que determina lo que realmente quieren los 
clientes, en términos de producto, precio, distribución y comunicación. Y por otro 
lado cual es el mercado objetivo y las características de compra y consumo de 
dicho mercado o mercados meta”.115 

En el primer semestre del 2005, por ejemplo, la innovación y diferenciación fueron las 
claves del éxito para las PYMES en Colombia116. Si bien hace falta mucho por aprender, 
las expectativas son alentadoras y se destaca el compromiso y el empeño de los empresarios 
por avanzar.  

Para introducir el nuevo modelo de negocios, es importante hacer énfasis en la innovación 
como valor agregado. Este es un concepto que debe consolidarse dentro de la organización. 
Según Iván Vera, director del Centro de Innovación y Tecnología de La Universidad 
Adolfo Ibáñez de Chile, cualquier empresa está en capacidad de innovar. Es un asunto de 
tomar la decisión correcta, creando modelos de negocios diferenciados.117 Adicionalmente, 
para sustentar este punto, hay que tener en cuenta que el 30% o 40% de la facturación de 
las empresas en la actualidad provienen de propuestas de valor diferentes.118 No sólo hay 
que pensar en cómo innovar el producto, también hay que hacerlo en el empaque, la 
entrega, el mercado, la logística, el ámbito comercial, el proceso y el modelo de negocios. 

¿Cuál es la clave para innovar? Ante todo conocer y entusiasmarse con lo que el concepto 
significa; después, actuar decididamente para encontrar nuevas formas de elaborar los 
procesos existentes. 

                                                 
114 Ibid, p. 9 
115 Drucker, Peter. Managing in a time of great change. Bogotá: Norma, 1995. p. 35 
116 Fuente: Acopi. En Revista: PYMES, Guía de Gestión. 5ta. edición. Bogotá: Legis, 2005-2006. p. 71. 
117 En Revista: PYMES, Guía de Gestión. 5ta. edición. Bogotá: Legis, 2005-2006. p. 81. 
118 Ibid., p. 81. 
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Tal vez suene a frase repetida, pero la gestión comercial es el motor de una empresa. 
Cuando se inicia un negocio, su fin primordial es generar riqueza, prosperidad y 
abundancia, metas que se logran mediante estudios y planes de mercado bien estructurados. 
Una estrategia de diferenciación poderosa constituye el poder para una MIPYME, aquí está 
la llave del éxito. El empresario se debe cuestionarse con preguntas como las siguientes: 

• ¿Cómo potencializó la comercialización de mi negocio? 
• ¿Cómo incremento el valor de mi empresa en el mercado? 
• ¿Cómo incremento las ventas? 

“Las estrategias creativas y bien aplicadas para el diseño de canales de comercialización 
constituyen uno de los medios más poderosos de que disponen las empresas para aumentar 
su capacidad de competir a nivel nacional e internacional”.119 

Como se afirma en el artículo de la revista PYMES Guía de Gestión120, “¿Época de cambio 
o cambio de época?”, la de ahora es un época de incertidumbre donde lo único seguro es 
que nada es seguro. Las empresas deben centrar su modelo de negocios y su línea de 
productos y servicios en las nuevas tecnologías y tendencias. 

Las empresas que han mostrado mayor solidez son las que han adoptado nuevos esquemas 
de negocios y se han dado la oportunidad de innovar en procesos de tercerización en áreas 
en que nunca habían pensado hacerlo. La decisión, finalmente, está en adoptar estas nuevas 
estrategias o desaparecer del mercado.  

Teniendo en cuenta los antecedentes enunciados anteriormente y el análisis general 
realizado en el desarrollo de esta investigación, la nueva propuesta que se quiere plantear 
como alternativa para las MIPY en Colombia, consiste en: creación de un interlocutor 
sofisticado entre las empresas y las grandes cadenas de supermercados como principal 
target a trabajar. Se deja otros canales para una segunda etapa. Este incubador llevara en  
su portafolio productos de consumo masivo que sean complementarios pero no 
competitivos. 

                                                 
119 Prentice, op. cit, p. 177. 
120 En Revista: PYMES guía de gestión, op. cit., p. 33. 
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Gráfico 34. Modelo Propuesto 

 

 Esta empresa estaría conformada por un equipo de trabajo con conocimiento profundo de 
este canal de comercialización, que complementaria el trabajo de las empresas 
participantes. La incubadora sería líder integrador en el canal del retail, con una visión 
local y global, es decir, con miras hacia los mercados locales e internacionales. Los 
procesos a desarrollar serán de alto contenido diferenciador, lo que la harán única en el 
mercado. Esta propuesta estará integrada por personas dispuestas a aprender, desaprender y 
volver a aprender en un mercado cambiante. El interlocutor tendrá la capacidad de 
evolucionar más rápido que la competencia.  

Actualmente, existen cerca de 4.500 entidades en el mundo con este estilo de gestión. De 
ellas, la red más grande es la que existe en Estados Unidos; le sigue China como el sistema 
de incubación de empresas de más crecimiento en los últimos 15 años, contando en la 
actualidad con más de 450 incubadoras de empresas.121 

7.2.2.1 Factores claves de éxito en el nuevo modelo: 

Los factores que vamos a enunciar a continuación, se traducirán en ventajas competitivas 
sostenibles, que le darán al modelo una diferenciación en el mercado y le permitirán 
insertarse de manera ágil a los nuevos desafíos del medio, además de posicionar una forma 
innovadora de hacer negocios. Estos factores son los siguientes: 

• La visión debe ser empresarial, bajo un esquema de negocio, que genere riqueza 
para lograr mejores oportunidades de negocio. 

                                                 
121 Ibid, p. 34. 
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• Desarrollar un mercadeo social donde se diseñen estrategias claras para los 
productos a representar. 

• El canal a desarrollar es el de grandes superficies a nivel nacional e internacional. 
• El enfoque será orientado al mercado, desarrollando estrategias de marketing que 

permitan el crecimiento de cada línea. 
• Se hará un manejo selectivo de productos a ofrecer; estos deben ser 

complementarios y no sustitutos entre sí. Con este factor, se busca un portafolio 
robusto, interesante para las cadenas, que genere músculo comercial para tener 
posición negociadora. 

• Se buscará un liderazgo comercial donde se integre toda la oferta. 
• Será un canal de comunicación entre el consumidor/cliente y el empresario para 

promover negocios y productos innovadores. 
• Se busca una comercialización donde se planee estratégicamente el negocio y 

agregue valor en la cadena de suministro. 
• Como factor clave será el modelo logístico que permita ahorros a los empresarios y 

ventaja en el mercado. 
• Proveer líneas de crédito para la comercialización, con fondos rotativos. Esto le 

generara cierta tranquilidad a los empresarios para futuras inversiones. 

7.2.2.2 Propósitos generales de la nueva propuesta: 

• Desarrollo del portafolio en canales de distribución como las grandes superficies. 
• Incursionar con el canal tradicional vía alianza estratégica con otras empresas 

(alternativa interesante para los productos de consumo masivo).  
• Penetración de canales internacionales en mercados como el de Estados Unidos, 

Venezuela o Centroamérica, apoyados en los tratados de libre comercio y con 
metodologías como las implementadas por las Universidades de Wharton y de los 
Andes, citadas anteriormente. 

7.2.2.3 Características principales del nuevo modelo: 

1. Manejar en el portafolio productos complementarios pero no sustitutos. 
2. Tener un mercadeo estratégico, con planes muy claros y con una dosis alta 

de diferenciación. En este caso, se puede utilizar el mercadeo alternativo. En 
los últimos años, el marketing alternativo ha tomado importancia en el 
ámbito del mercadeo y la publicidad en el mundo, ya que ha hecho que se 
creen nuevos medios indispensables para grandes, medianas, pequeñas y 
micro  empresas. En la actualidad, los medios masivos no son herramientas 
primordiales para transmitir información; ahora las organizaciones gastan el 
mayor porcentaje de sus presupuestos en marketing alternativo como 
promociones, relaciones públicas, marketing relacional, eventos, internet, 
entre otros.  

3. Ofrecer asesoría en mercadeo innovador, es decir, se implementará un 
esquema orientado al consumidor. Se trabajará en equipo con los 
empresarios para ver oportunidades en aspectos como el desarrollo de 
productos, planes promocionales, creación de actividades diferentes a la 
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competencia, investigación de mercados, entre otros. Como lo comenta 
Sonia Novoa y Alejandro Beltrán, consultores de la Universidad Externado 
de Colombia. “¿Cómo arrancar? Todo comienza por tener información y 
esto arranca por investigar exhaustivamente el mercado, la competencia y el 
cliente. Los empresarios MIPYME suelen mitificar las investigaciones de 
mercado como algo costoso que no está a su alcance”. 

4. Ofrecer una logística adecuada a través de una gestión de masa crítica, 
homogénea, empaques y calidad óptima, así como de trazabilidad del 
producto.  

5. Generar esquemas de ayuda para entregar a los empresarios un alivio en el 
manejo de capital de trabajo, por ejemplo, a través del factoring de facturas, 
y fondos de banca multilateral. Estas serían líneas de crédito para la 
comercialización de los productos. 

6. Entregar toda la capacidad negociadora de la empresa incubadora. Se 
explotarán todas las competencias y habilidades para hacer negocios 
rentables con las grandes superficies. 

7. Incremento de puesto de trabajo acompañado del bienestar y crecimiento del 
personal actual. 

Para profundizar un poco más sobre los puntos 4 y 6 de la propuesta, podemos citar el 
siguiente comentario:  

“La efectividad logística y los centros de distribución son una ventaja competitiva 
en los negocios con el mercado organizado, de la misma forma con mercados 
internacionales. La medición dentro de los procesos de la cadena de abastecimiento 
es fundamental para el mejoramiento continuo y puede representar el éxito o fracaso 
de los negocios”122 

Es importante que las MIPYMES tengan en cuenta que la logística basa todas las 
operaciones en costos variables. Los empresarios deben comprender que los procesos de 
abastecimiento al igual que los de producción, deben tener la capacidad de ajustarse a 
situaciones cada vez más impredecibles de los clientes y los mercados. Es decir, todos estos 
desarrollos deben estar pensando en los clientes. Se debe realizar un énfasis en este aspecto 
porque es un elemento diferenciador en la competitividad de los mercados. La micro, 
pequeña y mediana empresa deben lograr una diferenciación en los sistemas de 
distribución; esta es una de las variables incontrolables dentro de las empresas, debido al 
dinamismo del medio donde se mueven los productos.  

De esta forma, el nuevo esquema permitirá llenar las expectativas de las grandes cadenas de 
almacenes. Se implementarán sistemas de medición de la demanda y se realizarán 
pronósticos de ventas por línea producto. Lo anterior evitará el rompimiento de inventarios, 
un punto vital para los compradores de las cadenas, y que arriesga el crecimiento sostenible 
de los artículos a comercializar. Así mismo, se busca unir esfuerzos para tener centros de 
abastecimiento oportunos, logrando reducir costos vía economías de escala, mejorando los 
márgenes de rentabilidad para el empresario. De esta forma también, se abona el terreno 
                                                 
122 Ibid, p. 129. 
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para la internacionalización de las empresas, ya que esta variable es determinante para el 
éxito de los negocios internacionales. 

La operación logística será diferenciada por tener un enfoque selectivo y de uso exclusivo 
para otorgar un mayor valor agregado a la cadena. Algunas de sus características serían: 

• Manejo adecuado de los productos de acuerdo a la demanda. 
• Políticas claras de stock de abastecimiento. 
• Gestión de una cadena de transporte internacional. 
• Seguros contra todo riesgo de almacenamiento. 
• Sistemas de información para pronosticar el abastecimiento. 

Otro aspecto en el que se debe profundizar es en la capacidad negociadora. El éxito está en 
saber negociar con las grandes cadenas. Como afirma Alfonso Rodríguez, consultor experto 
en negociación, “cuando un emprendedor encuentra un desequilibrio de mercado donde 
sus productos o servicios puedan tener éxito debe prepararse para negociar y realizar 
acuerdos que sean buenos, suficientes y prósperos”.123 

Acceder a nuevos mercados, más grandes y de mayor tráfico, como el retail en Colombia, 
es una de las prioridades de los empresarios. Para lograrlo, no es suficiente contar con 
tratados de libre comercio o enfrentarse a clientes potenciales, es vital contar con la 
capacidad de gestión empresarial. La negociación como herramienta de gestión permite 
plasmar en la realidad los objetivos trazados en la planeación estratégica. En este sentido, 
es necesario manejar buenos acuerdos, construir relaciones comerciales duraderas, y 
generar equilibrio entre lo que se entrega y lo que se recibe. Este aspecto debe convertirse 
en una de las ventajas competitivas de la nueva propuesta de integración de empresas y 
debe tener en cuenta: 

1. Determinación de una estrategia de negocio, que se base en los hechos, información 
de mercados, valor de la propuesta, y unidad de la oferta. 

2. Hacer negociaciones integrativas, donde las dos partes obtengan un beneficio. 
3. Construir relaciones que permitan tener una ventaja sobre los competidores. 
4. Llegar con una negociación en conjunto donde la oferta sea atractiva para los 

clientes, donde se logre tener poder de negociación en términos de pago oportuno, 
espacios adecuados, trato especial en actividades, etc.  

5. Hacer acuerdos rentables y de largo plazo. 

Esta propuesta de crear una solución integradora para las MIPYMES en Colombia con 
el objetivo de enfrentarse a nuevos canales de distribución, encuentra sustento en los 
hallazgos encontrados por Franklin Asprilla Mosquera en su libro “El outsourcing en la 
comercialización - una estrategia general para el crecimiento y el desarrollo 
empresarial”.124 

                                                 
123 RODRIGUEZ, Alfonso. El éxito esta en saber negociar. En. Revista Misión PYME. No. 2 p. 17 
124 Asprilla, op. cit, p. 41 



 98

En este trabajo se realizó una encuesta con 2.334 empresas del sector manufacturero en 
Bogotá, indagando la disposición de los empresarios para tercerizar el área comercial de 
sus organizaciones. Algunos de los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

• El outsourcing comercial es poco utilizado en nuestro país como estrategia 
empresarial. Sólo el 2.12% de los encuestados subcontrata parcialmente las 
actividades de ventas. 

• La tercerización la han utilizado por razones estratégicas el 18.54% de los 
encuestados. 

• Según el 63.69% de los empresarios, una de las razones de la no utilización de 
este servicio es el desconocimiento.  

• El 53.94% de los empresarios están dispuestos a entregar a un tercero el total de 
las actividades del área comercial (plaza, precio, promoción y plaza). 

• Existe un 39.33% de los encuestados que buscan aprovechar la innovación 
estratégica y el mejoramiento del dinamismo comercial, optimizar costos, 
desarrollar nuevos nichos de mercado y obtener una mayor participación en los 
canales de distribución. 

• La propuesta de un outsourcing comercial total como ventaja competitiva para 
las empresas es respaldada por un 53.94% de los empresarios encuestados. 

Como lo plantea Bridges William, “No son los cambios que usted hace, son las 
transiciones. Cambio no es lo mismo que transición, el cambio es situacional; el nuevo 
sitio, el nuevo jefe, los nuevos roles del equipo. La transición es el proceso psicológico que 
atraviesan las personas para ponerse de acuerdo con la nueva situación. A menos que se 
presente la transición, el cambio no funcionara”.125 

Se deben realizar alianzas exitosas; muchas compañías fundamentan su modelo de negocios 
alrededor de las alianzas estratégicas. Existen casos como el de CITCO126, en el que sus 
cadenas de distribución y la mayoría de sus ventas, son realizadas a través de alianzas 
estratégicas. De la misma forma, DuPONT tiene más de cien joint ventures y Pfizer hace 
buena parte de sus descubrimientos y desarrollo con alianzas estratégicas.127 

Una unión provechosa entre compañías, debe tener claro los objetivos a seguir y cuál va a 
ser su posicionamiento en el mercado. De la misma forma, debe existir una alineación en 
las estrategias de las empresas, en este caso, entre las empresas a representar y la 
integradora de la oferta hacia los canales de distribución. 

 A continuación se ilustra un comparativo del nuevo modelo propuesto y las figuras 
existentes en el mercado colombiano para la comercialización de productos de consumo 
masivo: 

                                                 
125 Asprilla, op. cit, p. 45  
126 CITCO: Grupo que ofrece servicios financieros alrededor del mundo. 
127 Camargo, Mauricio, “ Alianzas Exitosas”. En: Revista Dinero. Edición especial, Octubre 2005. p. 5. 
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7.2.2.4 Cuadro comparativo con otros modelos de comercialización 
Área Líder integrador de 

empresas MIPY 
Comercializador Distribuidor Promotora Social de 

Antioquia 
VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

Segmento de   
productos 

Enfocado en la 
producción de alimentos. 

Alimentos, aseo, 
ferretería, marca 
propia. 

Alimentos, aseo, 
ferretería, marca 
propia. 

Focalizado en artesanías, 
textiles y  alimentos. 

Se logra ser experto en 
un área específica. 

Segmento de   
clientes 

MIPY (Micro y pequeña 
empresa). 

PYMES y  grandes 
multinacionales 

PYMES y  grandes 
multinacionales 

MIPYMES Fortalecerá áreas 
importantes en las 
MIPY. 

Mercadeo Asesoría desde la 
creación hasta la 
fabricación de un 
producto competitivo en 
precio y calidad. 

Cuando hay  asesoría 
es para desarrollar 
marca propía. 

No existe 
acompañamiento. 

Asesora en el desarrollo y 
puesta en el mercado del 
producto. 

Productos competitivos 
a nivel nacional e 
internacional. 

Canales de 
distribución 

En la fase inicial: 
grandes superficies y 
canal tradicional. En 
segunda fase: 
internacionalización. 

Canal grandes 
cadenas y  el 
internacional. 

Canales de grandes 
cadenas y  tradicional. 

Grandes Cadenas. Penetración de todo el 
mercado Colombiano. 

Negociación a 
terceros 

Poder de negociación por 
ser diseñada en bloque. 

Cada línea es 
independiente. 

Cada línea es 
independiente. 

Cada proveedor es 
independiente. 

Bajar costos de 
comercialización y  
desarrollo de 
productos. 

Portafolio de 
productos 

Un portafolio competitivo 
donde existan productos 
complementarios pero no 
que compitan entre ellos. 

El portafolio que les 
genere mejor 
rentabilidad. 

El portafolio que les 
genere mejor 
rentabilidad. 

Todos los productos que 
puedan ser 
comercializados. 

Habrá músculo en la 
negociación y  será 
relevante para el 
comercio. 

Logística Se implementara un 
modelo de distribución 
competitivo, que busque 
responder 
oportunamente al 
mercado y baje costos de 
transporte y 
almacenamiento. 

Compra y  vende 
manejando un stock 
de producto. 

Compra y  vende 
manejando un stock de 
producto. 

Vende y  compra, no tiene 
inventarios. 

Genera valor en la 
cadena de 
abastecimiento. 

Financiera Se diseñara un modelo de 
fondos rotativos para la 
comercialización con la 
banca multilateral. 

Pagan a 30 o 45 días. Pagan a 30 o 45 días. Tiene fondos para el 
factoring de las facturas 
que les adeudan las 
grandes cadenas. 

Permite tener un 
capital de trabajo 
disponible para el 
crecimiento de los 
negocios. 

Talento 
Humano 

Existirá un compromiso 
con cada línea a 
comercializar. 

Hay  un compromiso 
con el portafolio en su 
totalidad. 

Hay  un compromiso 
con el portafolio en su 
totalidad. 

Hay  compromiso con 
cada línea. 

Diferenciación con los 
otros modelos 
generando resultados 
sorprendentes. 

Producción Existirán modelos de 
cadenas productivas. 

Solo se trabaja con un 
solo proveedor. 

Solo se trabaja con un 
solo proveedor. 

Genera cadenas 
productivas. 

Se aprovechara la 
unión para responder al 
mercado nacional e 
internacional. 

Estrategia 
corporativa 

Alineación total de los 
objetivos de las dos 
compañías. 

Hay  objetivos 
conjuntos 

Se persigue objetivos 
de ventas. 

Hay  compromiso de 
desarrollar la líneas. 

Se crea una sinergia 
para buscar la 
competitividad y  
productividad. 
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Este cuadro expuesto tiene como propósito dar una visión de las ventas del modelo 
propuesto frente a los otros existentes en el mercado. Si bien existen funciones muy 
similares del nuevo esquema frente a las comercializadoras, distribuidoras y al modelo de la 
promotora social de Antioquia. Se debe analizar en todo su conjunto, es decir,  la mejor 
combinación de soluciones en todas las áreas es la del modelo integrador de empresas. Con 
esta nueva propuesta innovadora se lograra un desempeño superior de las empresas que 
participen versus las otras compañías de la industria. Las ventajas competitivas sostenibles 
en el tiempo serán envidiadas por la competencia. Se conseguirá un liderazgo en costos y 
en diferenciación que permitirá convertir a estas compañías en empresas con un 
crecimiento rentable y constante. Es una solución integral que buscan las MIPY en 
Colombia. 

Para entender más claramente el diseño de la nueva propuesta, se ilustrara la cadena de 
valor que ofrecerá a los micros y pequeños empresarios en Colombia en el sector de 
alimentos. Esto permitirá entender mucho más claro las ventajas competitivas y la 
diferenciación del líder incubador de oferta hacia el retail. Con una cadena de valor que 
proporcione diferenciación se podrá generar competencia que al final determina el éxito o 
fracaso de las empresas. Lo que se persigue es una integración vertical entre las dos 
organizaciones donde la sumatoria de las diferentes cadenas de valor duplique los 
resultados a conseguir, es decir, que exista realmente una sinergia.  
 
Con esta nueva cadena como se ilustra a continuación se pretende conseguir una posición 
estratégica donde el Incubador conoce mucho mejor al sector donde realizará las maniobras 
necesarias para superar a los competidores. Como decía Darwin “los más poderosos son los 
que sobrevivirán”. Debe haber mucha creativa porque cada industria posee su propia 
estructura y su propio dinamismo. El conocimiento que genera la cadena de valor permitirá 
descubrir nuevas maneras de competir en el sector de grandes cadenas y en los diferentes 
canales de distribución.  
 
Es necesario buscar un alcance competitivo de esta integración con la cadena de valor. Una 
integración adecuada mejorara la ventaja competitiva cuando se adquieren actividades 
donde cada empresa independiente no realizaría mejor dichos procesos. Hay un 
fortalecimiento cuando entregan estas actividades a expertos en el área. No se debe olvidar 
el análisis de costos y de ahorros que puede incidir  en las empresas, cualquier compañía 
puede adoptar un procedimiento distinto y más eficiente para diseñar, producir, distribuir o 
comercializar el producto. Los líderes exitosos obtienen su ventaja en costos de fuentes 
múltiples dentro de su cadena de valor. Un primer sentimiento de los empresarios puede ser 
que van a tener costos adicionales en su comercialización, pero ellos deben evaluar las 
actividades de soporte y actividades primarias expuestas en la cadena de valor y como se 
consigue una posición estrategia parar enfrentar los retos del comercio organizado. Si se 
realiza este balance la respuesta es un ahorro en costos en su camino por buscar posición 
privilegiadas en la industria donde actúan. 



7.2.2.5 CADENA DE VALOR  - EMPRESA LIDER INCUBADOR 
 

  
LOGISTICA DE ENTRADA 

* Obtención de órdenes de compra. 
* Comunicación a cada proveedor de los 
artículos a entregar. 
* Consolidación de las cantidades a 
entregar. 
 
 
 
 

 

OPERACIONES 
* Seguimiento a las cantidades a entregar. 
* Coordinar los pedidos, manejando 
indicadores de desempeño. 
* Verificación del cumplimiento en los 
estándares que manejan las grandes superficies. 
* Coordinación de entregas a tiempo. 
* Entrega eficaz y eficientemente de los 
productos. 

LOGISTICA DE SALIDA 
* Solicitud de citas para la entrega de la 
mercancía. 
* Verificación de la entrega y con su 
cumplimiento. 
* Llegada en tiempo record del pedido 
recibido. 
* Almacenamiento de datos para buscar 
mejoras al proceso. 
 

MERCADEO Y VENTAS 
* Acompañamiento en el desarrollo de productos. 
* Suministro de información de las diferentes 
categorías. 
* Análisis de la competencia. 
* Desarrollo de investigaciones de mercado y 
consumidor. 
* Recomendaciones para invertir en medios 
masivos. 
* Propuestas para la inversión en los canales  de 
distribución. 
* Ahorros en la comercialización por ser manejada 
en bloque. 
* Penetración de canal tradicional e internacional. 
* Retroalimentación de todas las actividades 
comerciales. 

SERVICIOS 
* Reuniones de seguimiento con los socios 
estratégicos para tomar correctivos. 
* Construcción de relaciones comerciales con 
el comercio para generar redes de valor. 
* Entrega de datos sobre rotación de los 
productos. 
* Informes periódicos sobre datos relevantes de 
la economía. 
* Creación de sistemas de CRM para conocer y 
hacer seguimiento a los clientes. 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
• Se creara un manual de valores para implementar un ambiente sano y agradable de trabajo. 
• Se implementara todos los departamentos para el buen funcionamiento de todas las áreas. 
• Se contratarán servicios externos para responder cabalmente a las obligaciones con el gobierno. 
• Se creara un código corporativo con un alto valor en responsabilidad social.  
• Existirán fondos rotativos para la comercialización. 

DESARROLLO TECNOLOGICO 
• Instalación de equipos de alta tecnología para el procesamiento de la información que generara ventajas competitivas. 
• Utilización adecuada del Internet y diferentes bases de datos para la toma de decisiones. 
• Creación de redes de interconexión entre la empresa y proveedores para tener datos en tiempo real.  

ABASTECIMIENTO 
• Implementación de un departamento con altas habilidades en negociación en la compra de equipos e insumos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 
• Investigación de toda la tecnología de punta para ser competitivos y productivos en el mercado. 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
• Selección adecuada del grupo de personas con altas habilidades y competencias en el área comercial.  
• Consolidación de un equipo de alto desempeño, con una motivación profunda por el desarrollo de productos. 
• Programación de cursos para contar con personas sofisticadas en sus habilidades. 
• Remuneración competitiva. 



 
Para ilustrar mejor la posición estratégica que podrán encontrar las MIPY en este nuevo 
modelo de negocios se expondrá a continuación la red de valor que ofrecer el LIDER 
incubador.  Es vital rescatar que este esquema ofrecer un ambiente de colaboración entre 
los empresarios a través de mejores prácticas empresariales, el propósito final es encontrar 
una integración de las MIPY con la figura de Outsourcing para fortalecer las redes de valor. 
Si establecemos relaciones de colaboración se obtendrá un elemento clave de la 
competitividad. Hoy en día el principal reto de las organizaciones es generar rentabilidad 
con la satisfacción de los clientes a un costo menor. Por esta razón las empresas deben estar 
preparadas para iniciar acercamientos con socios estratégicos con el fin de buscar 
permanentemente planes de mejoramiento continuo para conquistar al mercado. Este nuevo 
esquema generara una flexibilización para responder rápidamente a los cambios del 
entorno. Como dice Michael Porter en su libro ON COMPETITIVE “Las organizaciones 
deben subcontrata decididamente para buscar eficiencias”. 
 

7.2.2.6 Red de valor del Nuevo Modelo: 
 

 
 
 
Con esta red se podrá establecer una diferencia que se puede mantener y crecer en el 
tiempo, esta permitirá obtener una eficiencia operativa que acompañada con una estrategia 

Negociación  en 
bloque hacia las 
grandes cadenas 

Sistemas de 
entregas a tiempo. 

Fondos rotativos 
para al 
comercialización. 

Asesoría en 
ínnovación de 
productos 

Incursión en otros canales 
de distribución. Ej. 
Internacional 

Personal 
altamente 
capacitado. 

Preparación 
adecuada de cada 
negociación. 

Ahorros en la 
inversión hacia el 
canal. 

Entrenamiento 
permanente al area 
comercial. 

Desarrollo de 
cada linea de 
producto. 

Innovación en 
activ idades en punto 
de venta. 

Información oportuna 
de rotación. 

Inversión efic iente al 
canal de 
comercialización 

Efic iencia operacional 
en planes al comercio.

Información de la 
competecia. 

Realizar masa critica 
para buscar 
eificencias operativas. 

Ubicar 
almacenamiento 
optimo y 
estratégico. 

Generación de 
informes para 
optimizar procesos. 

Realizar estudios 
de factibilidad en 
otros mercados. 

Analiis is de formas 
optimas de 
penetrar otros 
mercados. 

Asegurar fondos 
sufic ientes para los 
proveedores. 

Acompañamiento 
en la fijación de 
precios para los 
productos. 

Entrega de una 
propuesta de valor 
mejor que la 
competencia. 

Obtener fondos de 
la banca 
multilateral para 
poder hacer 
factoring, 

Realizar 
negociaciones con 
cadenas para 
pagos no mayores 
a 30 días. 

Generación de 
estandares altos en 
calidad y producto.

Investigación y 
desarrollo del 
mercado y 
consumidor. 
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clara conseguirá grandes resultados para las pequeñas y medianas empresas. Esta conexión 
de actividades dará un posicionamiento estratégico donde se realizará actividades diferentes 
al de los rivales. Este conjunto de tareas proporcionará una propuesta de valor mayor a los 
clientes y consumidores que los competidores. El reto es saber combinar estas actividades 
para generar valor agregado en el proceso. Aquí, verdaderamente se encontraran las 
ventajas competitivas que necesitan las MIPY. La competencia puede imitara fácilmente 
productos o servicios, pero difícilmente puedan copiar una configuración competitiva de 
tareas. Es decir, se buscará un encajen que permita tener posiciones privilegiadas en el 
entorno. Donde las tareas se potencien entre si, donde exista una coherencia que sume valor 
en todo el proceso. Como lo expone Michael Porter en su libro ON COMPETITIVE: “El 
encaje estratégico entre muchas actividades resulta esencial no sólo para una ventaja 
competitiva, sino también para la sostenibilidad de esa ventaja”. 
 

7.2.2.7 Ubicación Geográfica de la solución comercial para las MIPY: 

 
El Nuevo modelo de negocio se ubicara en la ciudad de Bogota como base de operaciones y 
se puede extender a otras ciudades del país (Medellín, Cali, Barranquilla). Esto se 
fundamenta en el siguiente estudio realizado por la Universidad Santo Tomas de Aquino. 
 
“El 50% de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que tiene el país está en 
Bogotá”128 
 
La investigación arrojo que en Bogotá está el 26 por ciento de las empresas del país y se 
genera el 22 por ciento del PIB. 

La investigación del Centro de Estudios en Economía y Humanismo Luís José Lebret 
muestra que Medellín tiene sólo el 13 por ciento de las PYMES a nivel nacional, y Cali, el 
11 por ciento. 

El liderato bogotano se mantiene también en las comparaciones a nivel departamental y 
añadiendo el dato de las microempresas (empresas con activos inferiores a 500 salarios 
mínimos legales vigentes). Es decir, cuando se mira la repartición de las llamadas 
‘MIPYMES’ en todo el país. 

Según cifras de la Cámara de Comercio (2004), Bogotá tiene el 30 por ciento de las 
‘MIPYMES’, mientras que Antioquia tiene el 13,7 por ciento y Valle del Cauca, el 10,5. 

Este último dato tiene la importancia de que a la luz de los datos que maneja la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el 99 por ciento de las empresas del país son ‘MIPYMES’. 

                                                 
128 Recuperado en Marzo 23 de: http://eltiempo.terra.com.co/bogo/2006-03-23/ARTICULO-WEB-
_NOTA_INTERIOR-2806051.html 
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Martha Velasco, directora del Centro de Estudios en Economía y Humanismo, explicó que 
el 37 por ciento de las PYMES ubicadas en Bogotá ofrece servicios; el 34 por ciento están 
dedicados al comercio; el 22 por ciento a la industria; y siete al sector agropecuario. 

La investigación también arrojó un perfil bastante detallado del pequeño y mediano 
empresario de Bogotá: seis de cada 10 no nació en la ciudad; el 47 por ciento tiene estudios 
intermedios; la mayoría tiene su sede en el norte de la ciudad; el 85 por ciento son de 
cabezas de hogar (55 por ciento hombres y 45, mujeres); y siete de cada 10 hace funcionan 
su empresa sobre una estructura familiar. 

14% es el porcentaje de PYMES bogotanas que han logrado exportar. Básicamente: 
confecciones, alimentos, artes gráficas, calzado y muebles. 

7.3 Conclusión del capítulo 

Con base en el trabajo de investigación realizado, podemos concluir que el modelo a 
implementar que dará mayores ventajas competitivas a los microempresarios es el 
integrador de empresas. La diferenciación frente a modelos de distribución que existen en 
el mercado nacional es LA SOLUCIÓN INTEGRAL COMERCIAL para los Micro y 
pequeños empresarios. Los beneficios son muy altos comparados con el costo de 
intermediación que actualmente enfrentan los empresarios del sector.  

Creemos que las micros y pequeñas empresas que adapten este cambio y lo interioricen en 
sus empresas, generarán crecimientos y una diferenciación importante en el canal de 
grandes cadenas. Así mismo, serán más robustas y podrán dedicarse a mejorar su gestión 
empresarial.  

Finalmente, se debe promover en las empresas el outsourcing en el área comercial. Es 
necesario innovar en modelos de negocios que entreguen beneficios financieros para los 
accionistas. 



CONCLUSIONES   

• Los datos analizados en la investigación, permiten concluir que es poco utilizado el 
outsourcing comercial como una práctica en las empresas. Sin embargo, resulta 
atractivo para los empresarios que buscan aprovechar la innovación y el dinamismo 
comercial, optimizar costos, lograr mayor participación en el mercado, y desarrollar 
nuevos canales y nichos de consumidores. 

• Se deben realizar alianzas estratégicas como herramienta fundamental para lograr 
los objetivos empresariales. Es necesario innovar en el modelo de negocios para 
encontrar vías de crecimiento diferentes a las existentes. 

• El modelo propuesto en el capítulo final de la investigación, genera beneficios 
tangibles para las MIPYMES en Colombia, permite el acceso a mercados nuevos y 
a consolidar aquellos donde es débil su presencia. La empresa incubadora ofrece 
habilidad y destrezas que al empresario le costarían dinero y tiempo para 
interiorizarlas y ejecutarlas, con lo que podría desaparecer de los canales de 
distribución. 

• El mercado organizado ve una gran área de oportunidad, la forma en que los 
empresarios comercializan sus productos, quieren verlos mas dinámicos, 
innovadores, preocupados por el desarrollo de las líneas; mas analíticos con 
información del mercado. Es necesario dar este salto para consolidarse en el 
mercado nacional. 

• Las micro y pequeñas empresas son muy vulnerables, pues no poseen madurez 
comercial. Con este trabajo de investigación se buscó ofrecer una alternativa de 
solución a esta problemática. 

• Las mayorías de las MIPY no tienen un departamento de mercadeo que les permita 
leer el entorno de una forma óptima. No hay inversión en la investigación de 
mercados y sus planes promocionales muchas vences son aislados. Todo debe ir 
encadenado en una estrategia corporativa que busque diferenciación en el entorno. 

• Es necesario hacer evaluaciones permanentes de los canales de comercialización, 
buscando rentabilidad y ejecución operacional excelente. Esto generará ventajas 
competitivas frente a la competencia, que beneficiara el crecimiento de las 
empresas.  

• La falta de logística y la incapacidad para abastecer los pedidos de las tiendas son 
las razones más comunes por las que las MIPYMES no se convierten en 
proveedores de grandes cadenas como MAKRO. Por otro lado, CARREFOUR 
también considera que el problema está en la reducida capacidad de producción y en 
que algunas veces el control de calidad no está a conformidad con los estándares de 
la cadena. En CAFAM, por su parte, los proveedores no logran ingresar porque no 
cumplen los requisitos mínimos legales para comercializar. Sus empaques son 
inadecuados, no cuentan con apoyos de mercadeo o presentan ineficiencias 
logísticas. Estos fueron algunos comentarios de los representantes de las grandes 
superficies entrevistados en el desarrollo de la investigación. 

• Misión PYME, realizó una encuesta con 945 firmas. En su estudio encontró que el 
32% reconoce como la mayor dificultad para entrar en estas cadenas las exigencias 
en materia de precios y descuentos. El 22% afirma que se trata de la forma de pago. 
El 15% considera que los trámites solicitados son excesivos, y un 7% dice que hay 
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demasiadas exigencias técnicas. Según las cifras, no es sorprendente que el 16% de 
la muestra se sienta discriminado frente a los grandes proveedores. 

• Convertirse en proveedor es algo que se puede lograr de una forma sencilla, 
simplemente llenando los requisitos, pero mantenerse en esta posición no es tan 
simple. Las grandes superficies identifican tres grandes razones por las cuales los 
contratos fracasan: incapacidad de abastecimiento, falta de logística y ausencia de 
inversión en mercadeo. Esto esconde una falla fundamental: muchas veces las 
MIPYMES se compromete con condiciones que después no logra cumplir. 

• Como un paso tangible para la solución de los problemas de las MIPYMES frente a 
las grandes cadenas, este proyecto de investigación propone la creación de una 
empresa que ofrezca los servicios integrales en el área comercial, es decir, la 
tercerización total en el campo comercial, teniendo como foco a las grandes cadenas 
de supermercados. Se espera que con este nuevo modelo de negocios, las 
MIPYMES en Colombia, especialmente las del sector de alimentos, tengan una 
oportunidad de mejorar sus ventas, agregándole valor a las organizaciones. 

• Podría llegar a decirse incluso, que NO externalizar se puede convertir en una 
desventaja competitiva. Aquí emergen los llamados servicios de Outsourcing de 
Procesos de Negocios (BPO). Si bien ciertos ejecutivos aún están renuentes de 
externalizar algunos procesos de negocios claves, cada vez más aparecen contratos 
de externalización de procesos relacionados con la administración de sus recursos 
humanos, administración de la relación con los clientes, adquisiciones, 
almacenamiento, etc. Y aunque el panorama económico sigue incierto pero con 
optimismo, el mercado de BPO sigue creciendo fuertemente. 

• Con el cierre del TLC y la vigencia que debe empezar el primer trimestre del 2007, 
se hace mucho más importante contar con un esquema integrador que genere valor y 
diferenciación a las empresas que adopten el modelo. La probabilidad que ingresen 
productos en el sector de alimentos es muy alta unido a que los espacios en los 
almacenes son limitados, razón por la cual quedaran en el mercado aquellos 
artículos que presenten buen comportamiento, innovación y planes de Marketing 
que estén  a la vanguardia del mercado. Es vital buscar productividad y 
competitividad en el modelo de negocios. 

• El fortalecimiento de relaciones de confianza, el enfoque común en el consumidor, 
el establecimiento de objetivos y estrategias conjuntas serán los principios que 
promueven este nuevo esquema en la comercialización de productos de consumo 
masivo. 

• Con este nuevo modelo se creara una red de valor que exceda las expectativas del 
cliente y consumidor, logrando que el valor entregado sea superior al costo de las 
actividades, lo cual permite tener mejores márgenes de rentabilidad. Logrando tener 
mejores posiciones estratégicas en el sector de la industria. 

• La extensión de la subcontratación y de las empresas virtuales obedece al creciente 
reconocimiento de que es DIFICIL realizar todas las actividades con la misma 
productividad que los especialistas. La mejora constante en la eficiencia operativa 
es necesaria para conseguir una mayor rentabilidad en las empresas. 
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Anexo 1. Entrevista Promotora Social de Antioquia 

 
Entrevista con Ana Karin Molina Restrepo, Directora Ejecutiva. Realizada en: Octubre 14 
del 2005. 

 
¿Cuál es la función principal de su empresa? 
 
Es una entidad de desarrollo social, que quiere ayudar a que la gente tenga mejores 
condiciones de vida, fue creada hace 20 años, y su objeto social: Comercializar productos 
microempresariales. La ley colombiana las divide en: Micro, pequeños, medianas y 
grandes. Nosotros nos quedamos con el segmento más pequeño, que entre otras es el sector 
más grande. 
 
Una microempresa es una entidad que tiene menos de 12 empleados y menos de 500 
salarios mínimos pagados, esto es la mitad de Colombia. El 85% de la fuerza productiva 
esta dada por el micro empresario. 
 
Esta entidad fue creada por otras entidades sociales que están dedicadas al micro crédito, 
como son: actuar, cámara de comercio, caja social. 
 
Hacemos un diagnostico inicial del producto y determinamos con el dueño aspectos como: 
por que tan caro? Porque el gramaje?, Ayudamos a desarrollar empaques, etiquetas,…le 
damos asesoría en los detalles (Ean 13, Ean 14), unidad de empaque, pero sin mirar para 
atrás…. Llegamos al comprador con la imagen que es un producto de una gran empresa, 
con todas las características de calidad que ellos exigen: precio competitivo, color de 
temporada. Cada director de línea va preparando productos, este mismo director de línea 
(son seis directores) maneja diferentes categorías de productos; por ejemplo: en decoración 
existe 4, 5 6 o siete microempresarios, el director va a negociar, el comprador de la cadena 
toma la decisión de codificar inmediatamente o llevarlo al comité. 
 
Algunos productos los rechazan, y nos dicen por que no fue aceptado, después se da esta 
retroalimentación al fabricante para que comience nuevamente el proceso. El producto que 
no le sirve al Éxito le puede servir a Carulla o a Homecenter, en las grandes superficies no 
siempre hay productos iguales en todas las cadenas. 
 
¿Existe algún filtro para la presentación de los productos? 
 
La promotora puede definir que productos van para cada cadena, esto es debido a su 
conocimiento del mercado. 
 
Si hay negociación, entonces se define que cantidades, a que precio le va a comprar, que 
plazos de pago va a pagar, cuando lo codifica, etc.…Luego la promotora le trasmite la 
información al microempresario, diciéndole que debe entregar. A la promotora le llega la 
orden de compra, vía  EDI. La orden de compra sale a nombre de la promotora, por eso 
cualquier proveedor puede llegar a la promotora con la cedula y listo. Por que el proveedor 
para cualquier superficie es la Promotora, si no fuera de esta forma el comprador se 
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comería al microempresario. En la mayoría de los casos, cuando el microempresario  recibe 
la orden de compra no tiene capital de trabajo para cumplir el pedido, la promotora tiene 
servicios financieros de micro crédito solo para la comercialización.  Le podemos dar hasta 
el 50% de la orden de compra, para que comience su producción, este plazo es único del 
micro crédito, plazo único contra factura, cuando le pagan la cadena a la promotora, la 
promotora se la descuenta por derecha. La cartera de la promotora es 0, el esquema es cuota 
única con la producción que ya esta vendida. La plata viene del BID, con un programa que 
tienen para el fondo rotatorio para la comercialización con un cupo de $400 millones de 
pesos.  
 
¿Cómo fueron las ventas del año pasado? 
 
La promotora vendió $11.000 000 millones de pesos el año pasado, esto quiere decir que no 
alcanza el fondo. Estamos trabajando con Comfama para buscar nuevos recursos. 
 
¿Describiría en detalle la ayuda a los empresarios? 
 
Aquí les hacemos los códigos de barra; en cada orden de compra sale un producto 
independiente. Con la factura de la promotora que se la envía al microempresario, el micro 
el hace cuenta de cobro a la promotora, la promotora vende intangibles… primero vende y 
luego compra. Una comercializadora normal compra, tiene un inventario, tiene un bodegaje 
y sale a vender. 
Le compro a los micros empresarios después de haber vendido. Le compro a los micros 
empresario lo que ya entregue contablemente. Cuando se hace el cálculo de costo del 
producto, el dueño debe contabilizar un 10% o 12% de descuento, por la labor de 
comercialización y manejo de cartera. Cuando el plazo de pago es de 45 días de la cadena a 
la promotora,  es el mismo plazo a los micros desde la promotora. Aquí vuelve y juega los 
fondos como el BID o Comfama.  Cuando el empresario necesita el dinero se le hace un 
factoring y se le compra la factura por el fondo, tenemos anticipos sobre pedidos y 
descuentos de factura. Así se arregla el problema más grande de los empresarios que es el 
capital de trabajo, donde no pueden esperar tanto tiempo para recibir el dinero.  
 
¿Cómo funcionan las negociaciones con las grandes cadenas?  
 
Lo que primero que se le vende a la gran superficie es que la promotora es una labor social 
y estos empresarios no son capaces de pagar el descuento comercial, ni confidencial, ni 
góndola, como lo hacen con las grandes multinacionales. Se le hace ver, que la cadena esta 
haciendo  una labor social y de responsabilidad con el país y con estos empresarios. 
Nosotros le vamos a dar producto con precio, con calidad y competitivo, cada empresa paga 
el sistema de surtido y lo paga el micro.  
La promotora revisa la producción de cada empresa y se revisa como esta quedando  el 
producto para su entrega, después miramos el cumplimiento del despacho en los puntos de 
venta. Existe gente de la promotora que están por outsourcing, en la nomina somos 24 
personas no mas en Medellín. La logística que ves aquí no la tiene Bogotá, estamos en 
comodato. 
 
¿Cuál es la participación en la actividad promocional de las cadenas? 
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La promotora participa en el calendario promocional de las cadenas y la idea sale de 
nosotros, le mostramos los beneficios al productor, sin embargo, nosotros metemos la mano 
para poder participar en este calendario. Nosotros enviamos proyectos de cooperación, por 
ejemplo: FOMYPYME y entidades como el fondo para la pequeña y mediana empresa del 
ministerio patrocinado por la nación y la región nos pueden dar dinero; estos proyectos 
dice: “le pagamos siete publicaciones” son proyecto cofinanciados, es decir la promotora 
pone un peso y el gobierno otro peso. La selección del microempresario lo dice el capitán 
de la categoría, dependiendo de la preocupación de cada empresario.  
 
¿Hasta cuando sigue los empresarios dentro de la promotora? 
 
Después que la PYME se desarrolla se desprende de la promotora, y no es decisión del 
micro, sino empiezan a vender tanto que las cadenas exigen que los atiendan directos. El 
comprador le dice “su volumen es tan interesante que lo vamos a atender directo” y el 
volumen ya no es de una microempresa. 
La junta dice: “esa es nuestra finalidad, es el objeto social”. Cuando sale de nuestro 
portafolio debemos buscar nuevos micros porque el presupuesto es igual. 
 
La única entidad sin animo de lucro en el país es la promotora, ha habido muchas 
experiencias pero es muy difícil conservar el sentido social, y este ha tenido éxito porque su 
junta directiva es mixta. La mezcla es fundamental para el bienestar de la promotora. 
 
El canal donde actualmente estamos en Colombia son las grandes cadenas de almacenes.” 
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Anexo 2.  Entrevista Misión PYME 
 
Entrevista con Adriana Macías Villamaría, Directora. Realizada en: Agosto 23 del 2005. 
 

¿Cómo funcionan las ruedas de negocios para las PYMES? 

La idea nació cuando se detecto en los pequeños y medianos empresarios que existen como 
afiliados a la revista, la necesidad de querer llegar a las grandes superficies, pero sabiendo 
que existe grandes barreras para acceder a este canal tan importante. Hasta ahora llevamos 
tres ruedas y próximamente haremos la cuarta bolsa de negocios donde participan cerca de 
1.300 empresarios de Bogotá, Medellín, Cali, B/quilla. Al inicio comenzamos a realizar 
bolsas en video conferencia, ahora son todas presénciales. En la primera rueda de negocios 
tuvimos la presencia de la cadena Cativen de Venezuela, estos representantes recibieron 
catálogos, muestras de los microempresarios y se comprometieron a desarrollar el contacto. 
Lo que se observo después fue: muy pocos microempresarios están preparados para 
exportar, la mayoría no tiene idea de aranceles, no calculan los precios en dólares, no 
conocen la logística de envío y desperdician el momento. Hace falta un trabajo muy fuerte 
en capacitación de estos micros en temas de exportación. En lo que concierne a las grandes 
superficies nos hemos encontrados con dos cosas, esto dicen los representantes de la 
cadenas: “Estas empresas no están preparados para soportar la demanda que requiere las 
grandes superficies, su capacidad de producción es un problema” y “la capacidad de oferta 
no esta de acuerdo a la demanda, acompañado del problema de financiación, porque los 
plazos son 90 días y algunos 120 días”. 
Ante esta situación, el ministerio de comercio ha hecho un llamado para solicitar al 
mercado organizado bajar los plazos. El capital de trabajo se complica para el empresario, 
la cadena trata igual a cada empresario como a una multinacional.  
Cuando los productos son codificados, después de determinado tiempo algunos 
proveedores son retirados por su baja rotación y los remplazan por otros. Otro problema 
que tienen es el manejo del merchadasing, dejan el producto abandonado, no hacen 
ningún tipo de actividad. Los proveedores que tenemos son textiles, calzado, artesanías, 
alimentos.  
 
¿Cómo es la organización de las ruedas? 
 
Cada rueda de negocios esta planeada con ciertas cadenas y por los intereses de los micros 
empresarios, las empresas invitadas son filtradas por tipo de producto que ofrecen y se 
observa si las cadenas están interesadas. 
 
Después de cada rueda de negocios, Misión PYME esta detrás de los posibles negocios a 
través de la cadena, además, se le hace seguimiento a los proveedores. Los empresarios son 
muy corto placistas, quieren que en la primera ronda se concreten un negocio y esto puede 
llevar hasta seis meses.  Nuestro trabajo esta enfocado a generar una cercanía, promover el 
negocio. Como segunda fase se esta pensando en desarrollar un programa con SERPYME 
en la Universidad de los Andes para la capacitación de los microempresarios que quieren 
exportar.  
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Anexo 3.  Entrevista con la Corporación Mixta 
 
Entrevista con Francisco Paz, Director Comercial. Realizada en: Octubre 24 del 2005. 
 

¿Que es la Corporación Mixta? 
 
La Corpomixta es una entidad creada como apoyo al sistema de las microempresas, sistema 
que encabeza el ministerio de comercio. Nace en el año 94 y es el producto de una 
concertación de los planes para las microempresas en los años 80. En el 94 se hace una 
evaluación y el resultado es: Hay que hacer un salto para mejorar el formato de los 
servicios tecnológicos y darle una institucionalidad. Eso hace parte de una estrategia de tres 
factores: financiamiento, servicios de garantías y servicios tecnológicos. Para el último se 
necesita una institución mixta que sea operativa que maneje niveles de independencia. 
 
La Corpomixta administra los recursos que da el gobierno para el fortalecimiento de las 
microempresas, a través de tres líneas: recursos de formación empresarial, desarrollo 
tecnológico y comercial. Con la formación empresarial, se buscaba mejorar la cultura 
gerencial de cada empresario;  con el desarrollo tecnológico, se busca fortalecer los centros 
productivos; en el área de comercio, se crean programas de mercadeo, donde se 
incrementará la capacidad de análisis de mercado, de desarrollar estrategias de mercado, 
enseñar manejo del cliente. Todo esto se da desde el punto de asesoría. La corpomixta fue 
una entidad de segundo piso. Las micro estaban apoyadas por fundaciones, ellos están en 
contacto permanente del microempresario, esta entidad de segundo piso estaba velando por 
la calidad de los proyectos. 
Adicionalmente, debe estar vigilando la calidad de los servicios, la corporación llega a todo 
el país, al llegar a las regiones se da un vuelco al tema de las micro, se debe darle un nuevo 
enfoque para atender a toda la zona. Se hace un análisis del porque no se han desarrollado 
estas empresas, y no lo han hecho por que no hay institucionalidad. Si una micro llega a la 
corpomixta se le dice donde se puede dirigir para resolver sus inquietudes. 
 
Con la ley 590 del 2000, se le cambia el rol a la corporación, ya no recibe fondos,  estos son 
manejados desde el FOMYPYME, pasa a ser la entidad evaluadora de los servicios 
tecnológicos. Evalúa los proyectos de los diferentes regiones, la corpomixta dice si el 
proyecto es viable o no, debido a el conocimiento de las políticas estratégicas del gobierno. 
También se empieza a cambiar el concepto que se había gestado hasta 2004 que 
correspondía a formar empresario (capacitación). En la parte de comercialización se puede 
ayudar al empresario a resolver sus estrategias o a desarrollarlas, la corpomixta empieza a 
manejar un equilibrio diferente hacia los micros empresarios: una empresa debe ser viable 
desde el punto de vista del mercado.  
 
¿Me puede ampliar más este punto? 
 
El mercado determina el éxito de una empresa, el empresario es muy bueno produciendo. 
El mercado para ellos era algo inusual, le enseñamos a mirar el mercado, que capte la 
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señales del mercado, cual es su mercado objetivo; que no se enamore de sus productos 
mas bien enamorese del mercado. Ahí cambiamos la relación con el microempresario, un 
buen empresario debe darse cuenta del medio que lo rodea, utilizando su estructura para 
darle respuesta al mercado. El tema de la comercialización lo empezaron a enfocar en un 
pensamiento sistémico, ahí nacen los encadenamientos productivos. El éxito de un producto 
no solo es del empresario, si no existe un andamiaje importante hacia atrás, por ejemplo: 
empezamos a mirar que la relación con los proveedores no era la mejor, que no había una 
estructura bien aprovechada desde el punto de vista asociativo, entre esos eslabones había 
un divorcio. Se empezó a mejorar toda la cadena, para tener un encadenamiento productivo. 
Actualmente, la corpomixta empieza a bajarse, a conocer bien a los empresarios y empieza 
hacer ejercicios con ellos para desarrollar a la región en su totalidad. Se empezó a construir 
la idea de zonas especializadas desarrollando un enfoque endógeno para ofrecer productos 
con mayor competitividad. 
 
¿Hay algún evento para ayudarles a vender los productos? 
 
En esa parte no actuamos. Nosotros abrimos caminos, es una construcción conjunta. Vamos 
generando oportunidades, en convocatorias nacionales, por ejemplo, Proexport abre 
caminos, nosotros somos el andamiaje. Otra función principal de Corpomixta es la 
organización de la información.  
 
Hay algunas entidades que hacen comercialización de los microempresario, por ejemplo, 
artesanías de Colombia, corseda del Cauca hacen la función de mirar mercados extranjeros 
y trae ideas para fabricar y llevar productos. 
 
La promotora que tiene base Medellín…pero debería haber un perfil que internacionalice 
el modelo y se vaya a mercados como Estados Unidos y Europa. Hay un modelo en el 
barrio Restrepo  “Corinca”: Asociación de productores de zapatos y decidieron salir al 
ataque en Dallas. 
 
Aspromez en Cauca, desarrollo una practica con frutales de la zona para hacer mermeladas, 
llego gente (desde Alemania) que le enseño a mejorar el producto; no lo fumigan, no 
utilizan fertilizantes y logran diseñar el producto que quiere el consumidor final. Lo venden 
en Alemania, pero de esta forma empiezan a responder al mercado extranjero con sello 
verde. El año pasado penetraron el mercado gringo. El tema cultural es un obstáculo: 
“sabemos producir pero vender poco, somos muy miedosos al riesgo” tenemos que 
mejorar la cultura comercial y el crédito para comercializar, aquí somos muy buenos 
para dar crédito en el área de producción. 
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Anexo 4. Entrevista con la Cámara de Comercio de Bogotá 
 
Entrevista con Jorge Enrique Porras – Gerente Consultoría empresarial Cámara de 
Comercio de Bogotá. Realizada en: Octubre 19 del 2005 
 
¿Existen modelos de comercialización que Usted conozca? 
 
Antes se registraba el tema de carencias de las microempresas, no había capital de trabajo 
no había gestión comercial. El empresario ha tenido una posición pasiva que activa frente 
el mercado, lo que se hizo en su momento con el apoyo de algunas fundaciones fue crear 
un modelo de comercialización donde alguno se encargara de hacer la gestión comercial. 
Aquí aparece en Bogota Promic y promotora de comercio en Medellín, en la costa con 
Funcar. Lo que pretendían estos agentes era comercializar lo que hacían las microempresas. 
Pero cuando empezó el proceso, empezó a aparecer otros problemas como calidad del 
producto, producción, preparación de la gente. Estos entes debieron asumir otros roles en el 
área de asesoría para que el articulo saliera como se requería el mercado, no solo desde el 
punto de vista de producto , sino desde el punto de vista de precio, concepto de reposición, 
etc. Lo que se quiso hacer ahí fue unas alianzas con grandes empresas y grandes 
compradores para que el proceso comercial fuera sencillo. El que tuvo más éxito fue la 
comercializadora de Medellín, porque en la junta directiva están directivos del Éxito. 
 
¿Por qué Promic y Funcar ya no existen, que no funciono? 
 
Básicamente, por la falta de compromiso de los entes que las patrocinaron, diferente a la 
promotora donde el Éxito se comprometió a comprar. Aquí, había muchas instituciones 
como el grupo social que consumían mucha ropa de dotación para secretarias, no le 
compraban a los micros empresarios que apoyaban, nos crearon pero no creían en nosotros. 
Entonces nos tocaba competir. En Bogotá ganamos negocios como el de la telefónica o paz 
del río que era de los pulpos en dotaciones en Bogotá, en B/quilla se  focalizo Funcar en 
hacer confecciones para dotaciones y se enviaban a Dupont o Cervecería Águila. El proceso 
comercial  si era efectivo, lo que hacíamos era acumular inventarios para responder a las 
exigencias del mercado. Tuvimos que hacer otras tareas como asistencia técnica para 
garantizar que el producto saliera como se necesitaba, eso hacia el proceso muy costoso. 
Cuando uno analizaba las ventas vs. Los costos de operación, no era rentable para que 
motivara a los socios a seguir.  Desde ese momento los socios enviaban a las empresas para 
que las atendieran diferentes fundaciones como: fundación corona, fundación shell, pero 
estas entidades no estaban preparadas para comercializar. 
 
¿Qué le rescataría al esquema? 
 
El esquema funcionaba desde un punto de vista comercial pero no competitivo. Así, el 
enfoque de Promil en Bogotá fuera social. El costo de hacer un producto que cumpliera las 
condiciones del mercado era muy alto y por ende el resultado comercial no era positivo 
frente a la inversión que se estaba haciendo. Obviamente no era negocio para nadie, estos 
proyectos nacieron con el apoyo del BID,  porque lo que se pretendían era consolidar esos 
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productos en el mercado para que generaran éxito en cualquier organización. Luego 
aparecieron los fondos de comercialización.  
 
¿Que eran los fondos de comercialización? 
 
Usted tiene un producto bueno que fue calificado previamente, pero no tiene capital de 
trabajo, entonces acérquese cada vez que venda, yo asumo la cartera como Promic,  le doy 
el 50% y el resto se lo entrego cuando el cliente me pague. Esto garantizaba el capital de 
trabajo, eso lo patrocinaba el gobierno pero ya lo recogieron. Quien lo creyera con índices 
de cartera cero.  
 
¿La mayor problemática de los empresarios? 
 
El cumplimiento en las entregas, ellos no manejan planeación, ellos manejan crisis de 
capital de trabajo,   Ejemplo: Arturo Calle se metió en el corazón de la producción, el 
necesitaba que le empresario hiciera muy bien su producto. Arturo Calle subcontrataba y 
garantizaba que la empresa funcionara como un relojito. 
 
El empresario tiene el enfoque hacia adentro, el microempresario no tiene enfoque de 
mercado. Aquí hemos comprobado que muchas de las PYMES que han crecido es porque 
el mercado las jalonan, pero es el mercado que las hace crecer no es propiamente una 
planeación bien detallada. Cuando se logre consolidar y aumentar las ventas de un producto 
en el mercado se estará ayudando a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Lo que 
ayuda a crecer a las empresas no son los maquinas, es el impacto del producto en el 
mercado. (Caja registradora según la corpomixta). 
 
¿Ustedes conocen algún modelo de internacionalización de estas microempresas? 
 
No, se hacen cosas puntuales, como rueda de negocios, misiones, etc. 
 
No hay quien este sacando productos al exterior, pero hay un mito que si exporto necesito 
grandes volúmenes. 
 
Lo novedoso esta en como logro el éxito en el mercado y en los resultados. Hay mercados 
afuera que están esperando productos. Otro modelo que puede ser novedoso es un 
Outsourcing de gerencia en el mercado y ventas de una compañía, usted dedíquese a 
gerenciar y a producir, la pregunta clave es: como negociar y quien se queda con los 
clientes, factor a aclarar. 
 
Los micros empresarios son el 88% de las empresas del país y del mundo. 
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Anexo 5. Entrevista con el Ministerio de Comercio 
 
Entrevista con Antonio Ballesteros, Director del sector de las PYMES en el Ministerio de 
Comercio. Realizada en: Noviembre 2 del 2005 
 
¿Cómo esta clasificada las PYMES en el Ministerio? 
 
Cada ente gubernamental clasificaba a la PYME de acuerdo a su clasificación, la ley  590 
del 2004 define a la PYME entre activos y numero de empleados. 
Esta ley crea unos escenarios de concertación que son los consejos regionales de MIPYME 
y se promueven a nivel de departamento y los comités municipales a nivel de territoriedad 
municipal, y son unos escenarios de composición mixta, donde se generan una dinámica 
empresarial. Se debía hacer un censo en cuanto: quienes son, como son, etc. Estos 
escenarios deberían promover el desarrollo sirviéndole al gobierno para replicar su modelo 
de creación de empresa. Se crea un incentivo en la formalización de empresas, los 
gobernadores y alcaldes pueden generar incentivos especiales para la región. Otro punto 
que creo la ley es un fondo FOMYPIME. Este es un fondo de con financiación para afiliar 
empresarios y entregarles recursos no rembolsables dirigidos a los temas de innovación y 
desarrollo tecnológico. El fondo funciona de forma asociativa, a grupos de clusters se le 
puede otorgar dinero. Hay regiones que promueven sus consejos municipales, por ejemplo, 
Antioquia es más dinámica. En esas regiones hay influido otras corrientes con interés 
comunes que crean escenarios de concentración. En estos escenarios deben estar alcaldías, 
ONGs, cámaras de comercio, fundaciones, empresarios, universidades, en algunas 
ocasiones no germinan. Para acceder al fondo hay que formar el proyecto. Si el proyecto es 
bueno, viable, elegible, el consejo aprueba los fondos y se determina la forma de 
desembolso, actualmente hay 300 proyectos aprobados y 50 liquidados, el promedio por 
proyecto de $400.000.000. 
Con estos dineros se puede fortalecer: la producción, comercialización, capacitación, 
asistencia técnica, investigación de mercado, registros de invima. 
Los proyectos deben venir para que beneficien a un grupo de empresarios ej. Grupo 
metalmecánica,  
El ministerio da apoyos a través de FOMIPYME. 
 
¿Cuáles son los mayores retos de las PYMES? 
 
 La mayor problemática de las PYMES esta en: el tema de acceder al crédito y en el área 
de la comercialización, esta comercialización debe estar atada a la estructura de la 
empresa, se requiere una formalidad que no tiene muchas de estas empresa. Esto 
obstaculiza la entrada a los canales de distribución. 
 
¿Cuál es la función de Proexport? 
 
Proexport es la agencia de Colombia que hace investigación de mercados, estudia los 
diferentes requisitos para la entrada de productos a mercados internacionales, precios de 
productos de la competencia, etc. 
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Anexo 6. Entrevista con la Academia 
 
Entrevista con Javier Yánez – Catedrático de la Universidad de los Andes. Realizada en: 
Octubre 25 del 2005. 
 
¿Cuál fue el trabajo que realizo la Universidad de los Andes en conjunto con la Universidad 
de Wartoon? 
 
El trabajo que se realizo con la Universidad de Wartoon era: unir a un grupo de estudiantes 
del MBA de esta Universidad y un grupo de estudiantes del MBA Executive de los Andes. 
Para actuar como consultores a un empresa colombiana que quisiera ingresar o fortalecer su 
posición en los Estados Unidos. El fin era buscar un plan operativo y táctico con sentido 
estratégico, de manera que los estudiantes en conjunto cuando entraran en contacto con el 
cliente a asesorar, identificaran plenamente la estrategia de la empresa y hacia donde se 
deseaba proyectar la organización. De manera que las propuestas que se harían al mercado 
extranjero fueran alineadas con ese drive estratégico. En el caso de la promotora tuvimos 
un primer acercamiento, para conocer la experiencia y que clientes atienden. Concluimos 
que había una línea que podría tener mayor potencialidad hacia el mercado americano, 
tanto por las características de la línea como la de los empresarios. Era el momento en que 
podían dar el salto para atender unos pedidos del extranjero, el cliente era la promotora y 
seguiría actuando ante el mercado extranjero. Los estudiantes hicieron contacto directos 
con los microempresarios. Solo se iba a evaluar una sola línea, para que la promotora 
utilizara esta metodología para explorar otros mercados en el exterior, la línea seleccionada 
fue ropa hogar. No se entraron con otras líneas por su complicación, como es el caso de 
alimentos por la cantidad de permisos que debería tener en su proceso exportador. Los 
estudiantes después de una semana hicieron una propuesta que fue acordada con la 
promotora,  luego evaluaron en detalle con información primaria y secundaria las 
características del mercado de EEUU. 
Los estudiantes iniciaron la investigación del mercado/producto y quedo claro que por 
limitaciones del volumen no se podía acercarse a las grandes superficies de los Estados 
Unidos. La idea era encontrar nichos de boutiques que estuvieran dispuestas a pagar por un 
producto premium. Las grandes superficies están llenas de productos chinos y nuestros 
productos no podrían competir con los productos chinos.  Se inicio la evaluación por parte 
de Wartoon de San francisco, no se limito a la costa oeste sino se indago en todo el país. 
Después se hicieron una serie de propuestas a la Promotora de las boutiques interesadas, de 
las ferias a participar, etc. 
La experiencia fue: Lo que a ciertos clientes les gustaba a otros no, frutos de estos 
contactos dos boutiques vinieron a Colombia visitaron a la promotora, a los fabricantes y 
solicitaron muestras de productos. 
En resumen,  los estudiantes analizan una línea y hacen una recomendación, el trabajo es de 
consultoría, la promotora es el agente y es la que presenta la cara en los clientes.  
 
¿Cuáles son los beneficios de este modelo? 
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El entender ese mercado desde Colombia es complicado, estuvimos acompañado con gente 
de Proexport, donde se reconoció: “Nosotros no podemos hacer esto, porque no 
entendemos el nivel de detalle, esto lo tiene que hacer un local”. El agregado no se 
enfrenta al mercado, hay niveles de especialización en cada país. Se hacen más de 70 
contactos, se debe hacer una construcción de contactos y relaciones. Si usted va a una feria 
en la tercera venderá algo, este proceso es de construcción de confianza. El empresario no 
entiende que fácilmente es una apuesta a cinco años, es un tema de perseverancia…. Cada 
viaje es una inversión. 
El mercado tiene un nivel de sofisticación y desarrollo, que toma tiempo e inversión, hay 
que tener unos esquemas para apoyar. Proexport tiene unos planes pero no son suficientes. 
La necesidad de tener un local o un colombiano muy de la cultura de cada país que sirva de 
interlocutor, que esa persona se identifique y tenga un perfecto manejo del idioma. 
 
¿Qué es lo más importante en este proceso? 
 
El diseño es básico pero no suficiente. Se debe investigar el mercado para el nicho que se 
esta investigando el producto, debe haber una historia, que se haga atractivo para las 
boutiques. “se debe escuchar y entender el mercado”. 
 
¿Cuál fue la reacción de la promotora después de terminar la consultoría? 
 
El comentario de la promotora después del proceso fue: Esto es muy valioso, nos permite 
entender algunas particularidades, pero el proceso aquí y allá es lo mismo. Es el resultado 
de una relación de confianza. Se debe tomar conciencia de algunas particularidades de 
cómo llegar al mercado y lo importante que es tener la persona local. 
 
El modelo abre oportunidades para abrir mercados extranjeros. Le permite a una empresa 
colombiana escuchar ese mercado y sus exigencias. 
 
¿Cuál fue el papel de Proexport en todo el proceso? 
 
Proexport aporto información de inteligencia de mercado a nivel secundario, algo a nivel 
primario. Ha venido apoyando la presencia de los empresarios en los eventos con un capital 
inicial. Los planes exportadores que exponen las empresas les permite obtener algunos 
recursos para comenzar todo el proceso, se piensa que Proexport tiene áreas de oportunidad 
para que el proceso sea más fácil y rápido. 
 
¿Su opinión acerca del modelo de la promotora social? 
  
El modelo de la promotora es interesante duplicarlo a nivel nacional y que esas múltiples 
promotoras en el futuro sean un mecanismo valido para proyectarse internacionalmente en 
algunos nichos de las pequeñas y medianas. Es valioso porque las grandes superficies y 
mercado de algún nivel de sofisticación exigen unos interlocutores que tengan ese nivel 
de sofisticación, desde el punto de vista: comercial, diseño, cumplimiento, normas, 
desarrollo de producto  y un microempresario no lo tiene, esta preocupado por la 
producción. El tener que colocar a su producto un tag de radiofrecuencia, me estoy 
adelantando 10 años, es y será un problema para el empresario entenderlo y aplicarlo 
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rápidamente. Entonces necesitan un interlocutor que les enseñe y los ayude a entender que 
es lo que necesita ese mercado, no solo es el producto sino el empaque, el código de barras, 
la corrugada, etc. 
 
Lo que le interesa al comprador es que le llegue su producto como el lo quiere y en la 
forma que lo quiere. 
 
Los analistas calculan que de 800 millones de dólares que exportamos podríamos pasar a 
3.000 millones de exportaciones, si aprendiéramos a utilizar la capacidad instalada. Debe 
haber una agente que reúna a estas empresas y le hagan ver las oportunidades. Que tiene 
de ventajoso la Promotora: “que los empresarios no la ven como si les fuera a quitar algo o 
sacar del mercado sino los ayuda”. Es una entidad o canal que debería tomar los gremios 
para su beneficio, pero estos gremios están en otros rollos, mas en defenderse que en 
desarrollarse. La promotora tiene tres características importantes que son: Primero, el perfil 
comercial, esto es negocio. Es una actividad sin ánimo de lucro pero tampoco es caridad. 
Usted cambia, mejora el producto o sino desaparece. Segundo, tiene un sentido social muy 
profundo, me tiene que apasionar el campo donde actúa y existe un interés que transciende. 
Tercero, el papel que juega la cadena Éxito, esta cadena ha decido apostarle a los productos 
que la promotora desarrolla. “Uno puede desarrollar muy buenos productos pero si no 
hay un canal donde se va a vender no hay caso”. 
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Anexo 7. Entrevista Cadena Éxito 
 
 
Entrevista con Gonzalo Velásquez, Jefe Unidad Comunicaciones cadena Éxito. Realizada 
en: Octubre 13 del 2005.  
 
¿Cómo es la percepción de la promotora social de Antioquia? 
 
La promotora social es bien vista porque traspasa lo meramente transaccional, es decir 
educa, capacita, acompaña a ese micro para convertirlo en un proveedor de mayor 
importancia que pueda acoger las exigencias que tienen las grandes superficies para un 
empresario. Otros elementos son: muchos alcaldes están haciendo encadenamientos 
productivos con el propósito de remplazar cultivos ilícitos, para combatir la amenaza del 
narcotráfico y ven en las grandes cadenas un canal de distribución interesante. Otro punto 
son las asociaciones con todo el tema cooperativo, estamos viendo como el estado facilita 
estas figuras para que estas cadenas sean más competitivas para que puedan llegar a las 
grandes cadenas. 
 
¿Esto tiene que ver con responsabilidad social? 
 
SI, pero pensamos que si van con nuestro negocio es mucho mejor y de mayor impacto, 
porque estamos ayudando al músculo productivo del país. No somos paternalista, es el peor 
daño que se le puede hacer a cualquier sector productivo, no somos permisivos ni laxos con 
las PYMES. Nosotros tenemos las mismas exigencias de producto, trazabilidad si es 
alimento. Es igual para pequeños y para los grandes. El PYME cree que como lo han 
codificado en la gran cadena no se preocupa por el desarrollo. El Éxito le hace entender al 
PYME que se deben tener compromisos de calidad ante el cliente, tener importancia por el 
abastecimiento continuo, con esto se genera compromisos de  capital, logística y 
conocimiento.  
La promotora tiene gran compromiso donde le hace ver al micro estas exigencias, ellos 
ayudan a que el empresario vea su empresa como ente productivo y de largo alcance. El 
costeo es algo muy delicado en el proceso de producción. La negociación puede ser en 
firme o en consignación. La promotora tiene un acompañamiento total al micro. Cada vez 
prepara mucho mejor al empresario para que no quede con inventarios altos con un 
esquema mas eficiente.  
 
¿Hay oportunidades para las PYMES en la fabricación de marcas propias? 
 
El fenómeno de las marcas propias es interesante para las PYMES. Es un fenómeno para el 
pequeño industrial, es una alternativa de rentabilizar su producción y su capital. Hay 
ejemplos de pequeñas empresas que aprovechan el crear y mantener una marca propia a una 
gran cadena, con pedidos seguros, con pago seguro sin colocar un peso en publicidad y 
mayor utilización de la capacidad instalada. De las marcas propias el 97% lo hacen los 
pequeños empresarios. Para las empresas grandes es complicado hacer marcas propias. 
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Muchos empresarios pequeños han desarrollado grandes empresas alrededor de la marca 
propia. La marca propia tiene una razón de ser, hay consumidores interesados en comprar la 
marca y hay empresarios de gran interés por el desarrollo. Existe un departamento especial 
en la cadena que acompaña en todo el desarrollo y mejoramiento de las marcas propias. 
Si se piensa que la PYME es baja calidad es algo suicida, y menos con proximidad a la 
firma del TLC. 
 
¿Cuál es su comentario sobre las ruedas de negocios?  
 
Las ruedas de negocios crean muchos compromisos que son delicados. El Éxito no puede 
ir, mirar y decir adiós, porque no se puede ensanchar los negocios por que si, ya tenemos un 
recorrido y tenemos unos formatos definidos y no tenemos mas espacios para PYMES. 
Pero si nos gusta estar pendientes de la innovación y el papel de la promotora o cadenas 
productivas, de esta forma nos puede proporcionar un acercamiento a las PYMES. 
La mejor forma de insertar las PYMES dentro de las grandes cadenas de superficie es la 
promotora social de comercio. Desde hace 20 años Don Gustavo Toro gran visionario  se 
imaginaba este modelo, donde el sabia que no era capaz físicamente en su época. (1987) En 
una grave crisis que pasaba Antioquia (1986) después de un problema cambiario, del 
problema de devaluación de Venezuela.  Los textiles de ANTIOQUIA  marcaban entre el 
40 y el 50% de sus ventas empezando por Cadenalco. Don Gustavo entendía que no era 
posible manejar ese esquema, entonces  se diseño con Rafael Mejía de Corbeta. El esquema 
de la Promotora, un esquema que permitiera hablar con todos los microempresarios en 
todos los procesos, como en: la definición de diseño, programación de compras en 
temporadas escolares, temporadas navideñas, etc. 
El pequeño productor tiene un problema más grave que no es siempre el financiero sino es 
el tiempo. El tiempo gerencial dedicado al negocio, él mismo debe comprar, hacer el 
trabajo de cartera, diseñar etc.… Esto genera unas cargas que infortunadamente éste 
microempresario no es capaz de manejar y creo que la gestión de ventas es la más fácil de 
entregar dentro de todo el contexto de Empresa como tal.    
 
¿Cuál son los mayores problemas de los empresarios? 
 
“Yo sigo pensando que  el problema tiene mas que ver con diseño y mercadeo que con 
micro crédito, una buena idea inmediatamente encuentra  apoyo, pero un problema de 
una mala idea o de una copia burda, que es lo que nos ha pasado muchas veces no es 
bien acogida”. Ejemplo: Todos quieren hacer ropa interior  sin ninguna innovación de 
empaques, de productos, de precios y/o materiales. Si no hay una  diferenciación de 
elementos hará muy difícil que el producto “pegue”. Adicionalmente, si no tienen como 
negociar exhibición y otras cosas con las grandes superficies pues obviamente será 
imposible penetrar. 
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Anexo 8. Entrevista Cadena Carrefour 
 
Entrevista con: Nicolás Umaña, director de Comunicaciones cadena Carrefour. Realizada 
en: Octubre 26 del 2005. 
 
¿Cómo ha sido el trabajo de Ustedes con las PYMES en Colombia? 
 
Venimos trabajando desde 1998 cuando comenzamos operaciones en Colombia. Carrefour 
comenzó casi como una PYME, desde ese año hubo acercamiento con las PYMES. 
Llevamos 7 años buscando alianzas con pequeños para crecer juntos en el negocio de la 
distribución. Las PYMES juegan un papel fundamental, sin PYMES no hay oferta, no hay 
surtido. Hoy por hoy el 45% de proveedores son PYMES eso suman 700 PYMES, todos los 
días codificamos y otras salen. En volumen es muy similar el peso de esto empresarios. 
Tenemos en todas las áreas menos en el sector de electrodomésticos, en el resto hay 
PYMES. Nuestra marca propia es elaborada en un 95%  por pequeña y mediana empresa. 
Hacemos un esfuerzo para que la marca propia la hagan estos empresarios, una tienda tiene 
45.000 referencias y un 46% son hechas por estas empresas colombianas. Hay 400 
productos de marca propias. 
 
¿Hay programas especiales con las PYMES? 
 
Nosotros hacemos varias cosas, aceptamos invitaciones de diferentes entes, ruedas de 
negocios, MYPIME, etc. A todas nos invitan  a todas vamos. Cuando inauguramos tiendas 
nuevas en regiones especificas, invitamos a PYMES de cada ciudad como paso en Girardot. 
Luego viene el proceso de explicarle a una PYME cuales son los requerimientos de trabajar 
con Carrefour. 
 
En las ultimas ruedas de negocios se ha presentado muchas empresas de collares para 
perros no hay mercado para tanta oferta. Debe hacer algo mas y diferente, opina Nicolás 
Umaña. 
Este segmento es el que va a sacar este país adelante…hay mucha asesoría del como 
montar empresa, pero nadie les dice el QUE hacer… 
 
¿Hay algún modelo que reúna a varias PYMES? 
 
Nosotros tratamos de eliminar intermediarios, no nos gusta, pero para la PYME es una 
carga alta acercarse a nosotros por su trabajo interno. Hay muchas PYMES regionales, 
especialmente en el área agroindustrial. 
 
¿Cuáles son los mayores retos para las PYMES? 
 
Innovar, hemos trabajado para hacerles caer en cuenta que hay que innovar…hay una 
filosofía: somos pequeños y queremos ser grandes. Hay una relación Gana-Gana, sobre eso 
se construye, tiene que servirle al productor y a mi, estoy buscando novedades, surtido 
regional, economía, innovación. 
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¿Hay tratos especiales para las PYMES en las negociaciones? 
 
Cada negociación es individual, es independiente. Partiendo de la filosofía Gana- Gana. 
Cada productor llega a un acuerdo con el comprador, si llego a un acuerdo es porque el 
productor estuvo de acuerdo y quiso negociar. Mis compradores son duros,  es el trabajo de 
ellos, que compren barato y con ello podamos ofrecer barato con margen cortó. 
 
Las PYMES pueden entrar con mercaderismo compartido, aquellas que están en la segunda 
etapa se preocupan por desarrollar su línea. Aquellas que logran pasar el primer año de 
negociación con el comercio organizado empiezan a preocuparse por el desarrollo. Lo que 
más daño se le hace al mercado es el rompimiento de inventario, eso molesta a cualquier 
consumidor.  
 
A mi siempre me ha inquietado porque no hay una comercializadora social, que sea para 
apoyar el crecimiento. Por ejemplo una ONG de segundo piso…hay algunos que lo tienen 
como negocio, esos no me interesan. Que haya intermediarios que no le agreguen valor. 
Hoy por hoy, estudios de la cámara de comercio indican que hay productos agrícolas donde 
existen 5 o 6 intermediarios que no le agregan valor sino costos a la cadena. Si se pudiera 
eliminar esos intermediarios se pagaría 20 0 30% mas al productor y menos cobro al 
consumidor. 
 
¿Desde el punto de responsabilidad socia, Cuál es el trabajo? 
 
Nosotros tenemos unas políticas bastantes concretas, tenemos siete ejes de responsabilidad 
social: Educación, medio ambiente, no exclusión, alimentación, desarrollo sostenible, los 
patrocinios y la fundación internacional Carrefour.   
 
El desarrollo sostenible es por ejemplo: comercializar productos que son sustitutos de 
cultivos ilícitos, productos del medio ambiente, a esos proveedores les damos un apoyo en 
acompañamiento en condiciones especiales y son PYMES, ellos se manejan desde la 
responsabilidad social. 
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Anexo 9. Entrevista Cadena Cafam 
 
Entrevista con: Beatriz Elena López, Jefe Departamento de compras cadena Cafam. 
Realizada en: Noviembre 2 del 2005 
 
¿Cuál es su opinión de las PYMES en Colombia? 
 
Hablar de PYMES es focalizarnos en los artesanos. Tenemos un espacio en la Floresta para 
estas empresas. Siempre vamos a los eventos que reúna a estos grupos, trabajamos con las 
diferentes alcaldías y cámaras de comercio. Hace aproximadamente 5 años viendo la 
oportunidad de apoyar a comunidades indígenas, amas cabeza de familia, quisimos que 
ellos directamente trabajaran con nosotros para que sus productos se pudieran exponer en 
este punto de venta. El trabajo se ha hecho para todas las regiones del país.  
 
Les vamos dando oportunidad a diferentes empresas, no necesariamente deben ser 
artesanos. La gran mayoría son artesanos. Vamos a ruedas de negocios y vamos 
canalizando con la persona indicada. 
 
¿Cual ha sido la experiencia de las ruedas de negocios?  
 
Hemos tenido un par de experiencias, han sido muy enriquecedoras, le da posibilidad a la 
cadena de contarle a la gente que es CAFAM. Nosotros le decimos cuales son las 
exigencias que tiene la cadena, hace un mes se inauguro el centro empresarial para apoyar a 
los empresarios en el desarrollo de la gestión netamente empresarial. 
 
¿Existe tratamientos especiales para las PYMES? 
 
A nivel de codificación las exigencias son iguales, son exigencias legales. El operador 
logístico da la oportunidad para que les maneje las marcas de las PYMES. Hay una 
empresa que esta pendiente del surtido, de la reposición.  
 
¿EL trabajar con las PYMES es parte de la responsabilidad social? 
 
Como filosofía y responsabilidad social se creo el centro de gestión empresarial.  
 
¿Cómo ve los restos de las PYMES frente a las grandes cadenas? 
 
El microempresario requiere mucha atención, el venderle a las grandes cadenas de 
supermercados no es fácil. Nosotros cada vez buscamos más tecnología, mejoramiento de 
procesos. El área logística es una área de oportunidad, con esto les encarece el proceso y les 
dificulta el ingreso a las grandes cadenas. Pienso, que esto lo ha resulto en gran parte la 
promotora social de comercio, la promotora su foco es el micro.  
 
¿Prefieres un modelo como la promotora o que cada uno ofrezca  independiente?  
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El Micro no tiene la experiencia, ni tiene muchas cosas que nosotros requerimos para 
facilitar el proceso. Cada día el negocio es más competido, es mucho mejor el modelo de la 
promotora. En Estados Unidos las grandes cadenas le compran a grandes brokers a  muy 
pocos proveedores le compran directo. Para uno es mejor manejar a un solo proveedor que 
a 25 donde le compro 25 pesos. 
 
¿Desde el punto de vista de la inversión en la cadena, es igual para una PYME que para una 
multinacional? 
 
Atendemos exactamente a cualquier empresario como se atiende a Nestle,  desde el punto 
de vista de inversión. A cada empresa se le asigna proporcionalmente dependiendo de la 
capacidad de cada empresa, pero de hecho se deben dar las condiciones para hacer la 
negociación. Ellos desconocen el trabajo con una cadena, cuando tú le hablas de 
promociones de eventos, es desconocido para ellos. El solo hecho de pagar al operador 
logístico ya es un tropiezo, a veces el microempresario ya tiene problemas con el pago al 
operador. Hay tratamientos especiales, por ejemplo: tarifa mínima $25.000 mes por 
almacén, pero muchas veces las ventas es mínima. Las dos debilidades son LOGISTICA 
Y MERCADEO, y ahí es donde los afectan las demás compañías multinacionales. La 
promotora es enfocada a misceláneos y textiles. EL tema de alimentos y perecederos esta 
muy competidos por los grandes jugadores, hay que trabajar mucho pero se puede. 
 
¿Como es el manejo de las marcas propias? 
 
Como política, la debemos manejar con el fabricante, debemos cumplir parámetros en 
cuanto a: margen, precios, calidad de producto, capacidad de la empresa, suministro. 
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Anexo 10. Entrevista cadena Carulla/Vivero 
 
Entrevista con: Alberto Mario Rincon, gerente mercadeo cadena Carulla/Vivero. Realizada 
en: Noviembre 1 del 2005. 
 
¿Cuál es su opinión del modelo de la promotora social de Antioquia? 
 
Se observa como mucho interés el modelo de la promotora social. Les evita un trabajo 
desgastante en términos de desarrollo de productos, alistamiento de la mercancía. La 
promotora esta enfocada en textiles y artesanías, veo con gran oportunidad en formalizar 
una promotora en áreas de comestibles y perecederos. El trabajar directamente con las 
PYMES puede llevar a quebrar a los empresarios, porque la política es pagar a 30 o 45 días. 
Estas pequeñas empresas no tienen el capital de trabajo, la promotora si tiene el modelo de 
poder trabajar con Carulla desde el punto de vista financiero. Les ayuda a comprar y vender 
los productos. Las ruedas de negocios no es la mejor experiencia, por ejemplo estuve en un 
evento donde no había ningún tipo de trabajo en la planeación de la rueda. Siempre Carulla 
se vuelve en agente capacitador para el desarrollo de cada PYME.  
 
¿Cómo son las condiciones financiera :  
 
No hay trato especial. Para cada proveedor el trato es el mismo. 
 
¿El trabajar con las PYMES es parte de la responsabilidad social? 
 
La responsabilidad social esta al frente de la agroindustria, se busca eliminar 
intermediación para evitar márgenes y dar mejores precios al consumidor. A los 
microempresarios les hace falta más como desarrollan los productos en la cadena, son 
muy tímidos. 
 
¿Existe algún desarrollo de marcas propias hacia estos empresarios? 
 
No hay una instrucción clara, es decir, no todas las marcas propias las debe desarrollar una 
pequeña o mediana empresa. 
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Anexo 11. Entrevista cadena Homecenter 
 
 
Entrevista con: Carlos Enrique Moreno, gerente general de la cadena Homecenter. 
Realizada en: Noviembre 29 del 2005. 
 
¿El trabajar con las PYMES es parte de la responsabilidad social? 
 
Nosotros en este momento tenemos definido que la responsabilidad social empresarial esta 
compuesta en dos ejes, uno puede tener temas puramente económicos en una empresa o 
puramente filantrópicos. Como dice la literatura de responsabilidad social, manejar temas 
que le sirvan a la empresa, Porter y Kramer comentan: a la filantropía y al negocio al 
mismo tiempo. Dentro de la filantropía que le sirve al negocio esta: el tema de micro 
crédito, temas de educación y capacitación y temas de proveeduría social. Con proveedores 
hemos  desarrollado ciertas categorías, tenemos plenamente identificado en cada zona del 
país que brecha tenemos con el exterior, es decir: que hay en el mundo que no hay en 
Colombia. Estas son  oportunidades que traemos a nuestro país  y les decimos a los 
empresarios  que nos falta hacer. Les damos apoyo, no en dinero. Hay más de 50 o 70 
categorías distintas que ya se han desarrollado. Como segunda alternativa, cada vez que 
llegamos a una ciudad nueva, nos reunimos con los proveedores,  que nos comente que 
proveeduría existen aquí, si después de la evaluación es posible codificarlos o es relevante 
para el negocio se hace y no solo local sino a nivel nacional. Después, cogemos muchos de 
estos proveedores y lo volvemos proveedores internacionales, existe posibilidad de 
venderle a mercados como Chile y Perú. Hay mucho trabajo en baños, pinturas, etc. 
Tenemos sistemas que observamos la demanda y miramos la oferta y cerramos estas 
brechas. Le estamos abriendo cada día más a la proveeduría social, esto es una cosa que la 
estamos tratando de impulsar. Si se analiza estructuradamente la demanda, se puede 
identificar grupos, que con una  asesoría en diseño y en comercialización pudieran ser 
proveedores de las grandes superficies. Yo creo que no existen en Colombia una 
posibilidad similar de desarrollar proveeduría social que con las grandes cadenas. Hoy 
nosotros tenemos 46.000 sku distintos, cuando analiza la estructura de surtido, siempre 
habrán productos de gran industria, es relativamente fácil identificar cuales categorías se 
pueden manejar con proveeduría social. Desde el punto de vista de la demanda y desde el 
punto de vista de la oferta, se puede detectar centros de producción o unidades especiales 
de productos.  
 
¿Cómo es la percepción de las ruedas de negocios? 
 
En las ruedas de negocios la experiencia ha sido positiva, muchas de estas empresas creen 
que al hacerles retroalimentación de los productos piensan que es por poner trabas, no es 
así, debemos tener estándares de calidad ya definidos. Muchas veces el proveedor coloca 
precios que no son o no tiene capacidad de producción. 
 
¿Como ve el esquema de un agente integrador? 
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Me parece fundamental, esa comercialización debe estar enfocada en ciertas 
categorías, debe ser segmentado en ciertas categorías. La comercializadora debe tener 
un margen razonable de comercialización. Hay zonas del país que están siendo 
explotadas por empresas que de social no tienen nada. Una o dos empresas se quedan con la 
producción, les dan un anticipo y amenazan con el no pago del dinero si no le venden toda 
la producción o se la entregan a otras empresas.  
 
¿Cual es el valor agregado de este esquema?   
 
Tienen varias cosas: 

• Estándares de calidad similar. 
• Garantía de entrega de la mercancía, las grandes cadenas no tenemos la posibilidad 

de recibir cuando ellos quieran. 
• Empaque adecuado, código de barras. 
• Se debe tener innovación en el proceso, haber una variación en el diseño. Que este 

de acuerdo a las necesidades de la gente y gustos del consumidor. Esto es porque 
hay innovación muy baja en los microempresarios. 

• Debe haber un equilibrio entre el mercado y la producción.  
• Observar que el costeo sea adecuado. 
• Hacer servicio postventa. 

 
A Homecenter, le interesa mucho trabajar con esquemas como el de la promotora 
social, pero siempre y cuando se haga una labor social, seria positivo para el país que 
hubieran muchas mas, pero insisto que sea social. 
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Anexo 12. Empresas Encuestadas 
 
 

Nombre de Empresa Tipo de Empresa Telefono Nombre 

INDUSTRIAS Y ALIMENTOS DON JACOBO REPOSTERIA 3002149837 JACOBO ALVAREZ 
COLJUGOS PROD. DE BEBIDAS 6692157 EDGAR GARCIA 

PRODUCTOS FULGOR LTDA ALIMENTOS 2712740 EDUARDO LONDOÑO M. 

CONSERVAS CALIFORNIA BEBIDAS Y ALIM LACTEOS 3517766 ANDRES GALLEGO 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALIMENTOS MORENO ALIMENTOS 2768253 DUVAN MORENO 

ARTEFAMA LTDA MANUF. MADERAS 2770003 GLORIA ARISTIZABAL 

MANJARES Y ALBAHACA ALIMENTOS ORGANICOS 2174093 NESTOR RUBIO 

SALUGA CONSERVAS GOURMET ALIMENTOS  ADEREZOS 2354209 LUISA OSPINA FASSBENDER 

PRODUCTOS WETCO PROD. ASEO 3683879 HECTOR CASTRO 

VIT ORGANICS LTADA COMERC. ORGANICOS 6190243 JAVIER GOMEZ AGUDELO 

COLSTEVIA LTDA AGROINDUSTRIA 6250580 MARIO CORTES 

JOSE A GALAN COMERCIAL 4111800 JOSE A GALAN 

FOOD CORP LTDA PROD. PULPA DE FRUTA 6146118 CECILIA DE CEADE 

AVICOLA TORCOROMA S.A PROD. AVICOLA 4308492 RUBI PADILLA 

POLIMEROS Y DERIVADOS PRO. MATERIA PRIMA INDUS 2021213 ADELAIDA GONZALEZ PALOMARES 

GODDAR CATERING GROUP BTA CATERING 4148334 JUAN CARLOS LINARES 

MITHRA ITC COMERCIALIZACION 5297945 CARLOS AREVALO 

AGRO-TRADERS AGROINDUSTRIAL 6358450 FELIPE GOMEZ 

VQ INGENIERIA LTDA INGENIERIA  6192310 NATALIA MORA CIFUENTES 

MANUFACTURAS SIERRA SERRANO FABR, INSUMOS 2680345 ADRIANA SIERRA 

PROSEVINOS LTDA PROD. LICORES 2621820 MARCELA AVENADÑO 

MICROFERTIZA S.A PROD. FERTILIZANTES 4244990 DIEGO SALAZAR 

PCD MULTIFORMAS PROD. SILLAS Y MUEBLES   JOE HARRY CLAVIJO 

INDUSTRIAS OID LTDA MAN. PLASTICOS 5601446 RICARDO OVALLE 

CPN LTDA AGRICULTURA 6814287 FREDY TELLEZ 

CI MANUFACTURAS Y MOD LTDA MANUFACTURA 6303460 FREDY H PLAZAS 

LABORATORIOS REMO LTDA FARMACEUTICA 4812828 OLGA LUCIA GARZON 
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Anexo 13. Formato de la encuesta para las MIPYMES  

 
1) Describa los canales de distribución de su empresa 
 
2) Realiza ventas en el canal de grandes cadenas de superficies. 

a. Si 
b. No  y Por que_____________________________ Pase pregunta # 4 
 

3) Cuales son los mayores problemas de trabajar con este canal de grandes cadenas: 
(enumere de 1 a 5, siendo 1 el mas importante y 5 el menos importante) 

a. Codificación                        __ 
b. Exigencias de inversión       __ 
c. Volúmenes para responder  __ 
d. Capital de trabajo                 __ 
e. Seguimiento y desarrollo de la línea  __ 

 
4) Le gustaría tener otros canales de distribución como: (marque las que considere 

conveniente para su negocio) 
a. Canal Minimercados 
b. Canal Grandes Supermercados 
c. Canal Tienda a Tienda 
d. Mercados internacionales 

 
5) Enumere los mayores problemas de su fuerza de ventas 

a. Falta de capacitación 
b. No hay compromiso 
c. Rotación de personal 
d. No tengo problemas 

 
6) Como clasifica el nivel de su fuerza de ventas 

a. Excelente 
b. Buena 
c. Con áreas de oportunidad 
 

7) Cual puede ser su opinión si le ofrecen un esquema de tercerización de la fuerza de 
ventas 

a. Lo analizaría 
b. No lo analizaría 

 
 
 

8) Le gustaría tener un esquema donde se encarguen de desarrollar sus productos en 
otros canales de comercialización 

a. Si 
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b. No 
Por que_____________________________________ 

 
9) Cual es la opinión de una comercializadora de productos 

 
10) Cuales son las funciones que mas valora en una comercializadora 

 
a. Conocimiento del mercado  
b. Apoyo en el desarrollo de la línea 
c. Creación de ventajas competitivas 
d. Eficiencia en la entrega 
e. Ahorro de costos en la distribución 
f. Incrementar presencia en nuevos mercados 
g. Otro, Cual:____________________ 

 
11) Enumere los aspectos que no le gustan de una comercializadora 
 
12) Que opina de contar con una empresa que le ofrezca una solución integral en el área 

comercial (Mercadeo y Ventas) 
a. Lo analizaría 
b. No lo analizaría y porque 
______________________________________________ 

 
 
 
Nombre Empresa: ________________________________ 
Actividad Económica: _____________________________ 
Persona a Contactar: _______________________________ 
Teléfonos: _______________________________________ 
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Anexo 14. Formato entrevista a grandes superficies 
 

1) Que concepto tiene de las PYMES en Colombia. 
 
2) Cual ha sido el trabajo de su empresa con este sector de la economía. 
 
3) Considera usted que el trabajar con las PYMES es parte de la responsabilidad social 

que tiene toda organización. 
 
4) Cuales son los mayores retos o áreas de oportunidad de las PYMES en comparación 

con empresas multinacionales 
 

5) Existen tratamientos comerciales especiales para estas empresas 
 
6) Hay algún esquema que estén trabajando actualmente para mayor acercamiento con 

las PYMES 
 

7) Si hay esquema, como esta funcionando? Que le cambiaria? 
 

8) Le gustaría contar con una empresa que reuniera varios productos como ente 
integrador? 

 
9) Me podría describir los requisitos para que un producto de una empresa PYME 

pueda ser codificado en su cadena 
 
10) Para Usted cual seria un proceso de negociación efectivo con las PYMES 

 
11)  Asiste a ruedas de negocios? Cual ha sido la experiencia? 

 
 

12) Podría calificar la efectividad de estos encuentros 
a. Muy efectivo 
b. Algo efectivo 
c. Poco efectivo 
d.  Nada efectivo 
 
 

13) Como califica el servicio de los representantes de las PYMES 
a. Oportuno 
b. Con oportunidades 
c. Deficiente 
 
 

14) Como percibe la calidad de los productos 
a. Excelente 
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b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 

 
15) Como califica el tiempo de respuesta después de la colocación de las ordenes de 

compra al proveedor 
a. Excelente 
b. Buena  
c. Regular 
d. Mala 

 
16) Como percibe el desarrollo de producto y la innovación en este sector 

a. Alta 
b. Media  
c. Baja 

 
17) Que tipo de mercadeo considera Usted que tienen las empresas: 

a. Orientado al consumidor 
b. Orientado al Mercado 
c. No hay mercadeo 
 

18) Cuales son las fortalezas y debilidades de las comercializadoras de producto: 
 

19) Cuales son los campos de mayor atención de trabajar con una comercializadora 
 

20) Como cree Usted que una comercializadora le agregaría valor a los productos que                
tiene en su portafolio: 

 
21) Preferiría trabajar con un esquema que reúna a varios microempresarios agregando 

valor: 
a. Si 
b. No y porque_____________________________________   

 




