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Resumen 

El presente documento se realiza con el propósito de conocer los efectos de la 
incursión en el mercado de las tiendas D1, para los tenderos del norte de la ciudad 
de Cali, ya que es un fenómeno que viene creciendo, y muchos tenderos se están 
viendo enormemente afectados, poniendo en riesgo su sustento económico y el de 
sus familias. 

Para la investigación se realizó un trabajo de campo realizando una encuesta 
sencilla a los tenderos de algunos barrios del norte de Cali, para obtener datos 
concretos. Además, se realizó una investigación en internet y en estudios que ya se 
han realizado frente al tema donde se logró evidenciar datos, cifras y se llegó a las 
conclusiones finales de la investigación. 

 

Palabras claves: Mercado, Tenderos, investigación. 

 

Abstract 

This document was created with the purpose of understanding the impact of the 

incursión in the market of D1 stores for shopkeepers in the north of Cali,as it is a 

growing phenomenon and many shopkeepers are being greatly affected;putting at 

risk their economic stability and livelihood of their families. 

For the investigation a fieldwork study was undertaken conducting a simple survey 

of some shopkeepers from the north in suburbs of Cali to obtain concrete data. In 

addition, internet research and previous studies on this issue were investigated 

where evident facts and figures were found and the final conclusión of the research 

was reached. 

 

Keywords: market, shopkeepers, research. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe es basado en una 
investigación, sobre cómo se han visto 
afectadas las tiendas de barrio en el 
norte de la ciudad de Cali por la 
incursión en el mercado de las 
Tiendas D1. La importancia de la 
investigación es poder evidenciar y 
dar posibles soluciones a la 
problemática actual, ya que no existen 
muchos estudios frente al tema, pero 
se puede considerar que es de gran 
importancia porque los tenderos se 
están viendo muy afectados por este 
fenómeno actual que influye 
directamente hacia la rentabilidad de 
sus negocios. 

El análisis se realizó para dar posibles 
soluciones a los objetivos propuestos. 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

La incursión en el mercado de las 
tiendas D1 al norte de la ciudad de 
Cali, ha venido afectando a los 
tenderos de los barrios del sector, en 
cuanto a la disminución en las ventas, 
llevando inclusive al cierre de algunos 
de estos establecimientos, por 
considerar que no pueden competir 
con los precios que ofrece la 
competencia. 

2. FORMULACIÒN DEL 
PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto de la incursión en 
el mercado de las tiendas D1 para los 
tenderos de barrio en el norte de la 
ciudad de Cali? 

3. OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÒN 

3.1. Objetivo General 
 

Conocer el impacto de la incursión en 
el mercado de las tiendas D1 en el 
norte de la ciudad de Cali y determinar 
de qué manera han influido en la 
decisión de compra del cliente. 

3.2.  Objetivos Específicos 
 

 Conocer la opinión de los 
tenderos acerca de cómo se 
han visto afectados en cuanto a 
su participación en el mercado 
por la incursión de las Tiendas 
D1. 
 

 Aportar elementos teóricos a 
los tenderos que contribuyan a 
una mayor comprensión del 
fenómeno que los viene 
afectando actualmente, para 
que, de esta manera, ellos 
puedan optar por implementar 
estrategias que le permitan 
mantenerse vigentes en el 
mercado. 

4.  JUSTIFICACIÒN 
 

Se escogió trabajar en este tema por 
considerar que es importante para el 
tendero de barrio conocer como es 
percibido por sus clientes, ya que la 
incursión en el mercado de las tiendas 
D1 es una variable que sin lugar a 
dudas los ha venido afectando en su 
desempeño comercial. La 
investigación y sus resultados tienen 
mucha importancia debido a que los 
tenderos del norte de la ciudad de Cali, 
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tendrán la oportunidad de conocer los 
aspectos a mejorar para seguir 
vigentes dentro del mercado. 

El informe resalta la importancia de la 
tienda respecto a la generación del 
empleo y a la generación del bienestar 
económico de las familias, tomando 
como base el número estimado por 
Fenalco y Fundecomercio, sobre la 
existencia de 250 mil tiendas en 
Colombia, y como esta actividad 
comercial beneficia al tendero y a su 
familia, es decir, que alrededor de 
1.250.000 personas dependen de esta 
actividad, con un promedio cercano a 
2 empleados por tienda. (Sanclemente 
Tellez, 2012, pág. 37) 

5. TIENDAS D1 VS TIENDAS DE 
BARRIO 

5.1. Tiendas D1 

 
El inicio de las Tiendas D1 fue en la 
ciudad de Medellín en el año 2009, 
poco a poco ha ido penetrando en el 
mercado de los supermercados en 
Colombia. D1 es una cadena de 
Tiendas de descuento, que venden la 
mayoría de sus productos a mejor 
precio en comparación con sus 
competidores. Este concepto surgió 
en Alemania con las tiendas Aldi. La 
idea se llevó a cabo por las visitas al 
país de empresarios alemanes que se 
sintieron atraídos al descubrir que los 
artículos básicos de la canasta familiar 
en Colombia eran más costosos que 
los de Alemania; siendo este un País 
con un PIB mucho mayor al de 
Colombia. (Palacios, 2015, pág. 1). 

De acuerdo a esto se logra evidenciar 
que en Colombia hay grandes 

oportunidades, pero en este caso fue 
descubierta por extranjeros que 
implementaron su estrategia con gran 
éxito. 

Las tiendas D1 han sido un negocio 
tan exitoso que en el año 2011 capto 
el interés del grupo Santo Domingo, 
que en ese momento compro una 
pequeña participación, pero el año 
2015 adquirió el 59% siendo en estos 
momentos el mayor accionista. 

 

Figura 1. Registro fotográfico tienda D1 

Fuente: Propia de autores, 2016 

5.2.  Estrategias utilizadas por las 
tiendas D1 
 

 El secreto de D1 básicamente 
es la reducción en los costos en 
exhibición, negociación con 
proveedores, logística y 
mercadeo, los que, a su vez, se 
trasladan al cliente en forma de 
descuento en el precio final del 
producto, que pueden llegar 
hacer hasta del 30%. (Dinero, 
2016, pág. 1). Esto hace 
suponer que es muy atractivo 
para el cliente, ya que en su 
gran mayoría basa su decisión 
de compra de acuerdo a los 
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precios del mercado, siendo D1 
una de las mejores opciones. 
 

 Solo venden alrededor de 500 
productos básicos de la 
canasta familiar entre lácteos, 
galletería, panadería, 
abarrotes, aseo entre otros. 
 

 Manejan por producto un solo 
proveedor y en pocos casos 
dos. Además, no les exigen 
mercadeo, ni aportes para 
publicidad ni eventos 
especiales. 
 

 No cuentan con parqueaderos, 
muy seguramente porque se 
encuentran enfocados a un 
segmento que no usa carro. 
(Portafolio, 2016, pág. 1) 
 

 Manejan poco personal, no 
invierten en estrategias que 
motive al consumo. Su manera 
de llegar a las personas es el 
voz a voz. 
 
 

 

Figura 2. Registro fotográfico tienda D1 

Fuente: Propia de autores, 2016 

5.3.  Tienda Tradicional 
 

Los primeros indicios de estos 
establecimientos de comercio se 
remontan a la época de la colonia, 
cuando gracias a la aparición de 
algunos centros urbanos, se requería 
de la atención a algunas necesidades. 
Es así como a medida que las urbes 
crecían, las necesidades de sus 
habitantes por abastecerse de víveres 
y enseres crecía paralelamente. 
(Caicedo Osorio & Quiceno Castaño, 
2015, pág. 19) Ya en el siglo XX la 
tienda tradicional moderna, hace parte 
de la cultura de cada barrio, es punto 
de encuentro y referencia para sus 
habitantes y es parte integral del diario 
vivir de los barrios colombianos. 

Los tenderos de barrio juegan un 
papel muy importante en la sociedad, 
ya que son personas emprendedoras, 
gerentes, propietarias de su propio 
establecimiento y con mucha vocación 
de servicio. Además, son personas 
que le sirven a la comunidad, tienen un 
contacto muy cercano con el cliente y 
esto les permite conocerlos muy bien, 
saben cuáles son sus gustos y 
preferencias, ya que generalmente 
tratan con las mismas personas 
diariamente. 

Las tiendas siguen siendo un 
abastecedor fundamental de la 
reposición de productos que se 
acaban del mercado que se realiza en 
algunos hogares cada 15 o 30 días. 

Es necesario destacar las fortalezas 
del tendero de barrio frente a sus 
competidores, entre las cuales se 
destacan: 
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El tendero de barrio satisface las 
necesidades básicas de los clientes, 
en especial las relacionadas con la 
alimentación, se convierte en 
ocasiones en un líder para la 
comunidad y hasta puede ser un 
asesor, ya que está facultado para 
aconsejar a sus clientes sobre cual 
producto llevar o cual no, ya que 
conoce los proveedores y sabe cuáles 
son las ventajas y desventajas de los 
productos. 

 En la gran mayoría de tiendas por no 
decir todas, el tendero ofrece 
“facilidad” de pago a sus clientes, es 
decir les otorga crédito para realizar 
sus pagos, lo que hace suponer que el 
tendero deposita confianza en el 
cliente por considerarlo honesto y 
además porque se crean vínculos de 
amistad. Esta parte del crédito o fiado 
como se conoce comúnmente no se 
encuentra en ningún otro 
establecimiento de comercio.  

Otro aspecto importante es que 
algunos tenderos especialmente en 
los estratos más bajos y entendiendo 
la necesidad del cliente, venden el 
producto fraccionado es decir dividen 
el producto y lo venden por partes. 

Esta actividad comercial es muy 
importante, ya que en la mayoría de 
los casos los tenderos involucran a 
sus familias en esta actividad de allí 
que se convierta en un negocio 
familiar y por ende su sustento. Es una 
actividad en la que ocupan todo su 
tiempo y mezclan actividades de tipo 
personal y doméstico. 

El tendero de barrio es un aliado de 
sus clientes, pero también de sus 
proveedores, ya que a los primeros les 

surte de los productos básicos de la 
canasta familiar y para los segundos 
se convierte en el medio para hacer 
llegar al consumidor final los 
productos que comercializan de esta 
forma dichos proveedores pueden 
cumplir con sus objetivos y metas 
comerciales. 

 

Figura 3. Registro fotográfico tienda tradicional 
barrio Guaduales 

Fuente: Propia de autores, 2016 

5.4.  ¿Qué está sucediendo con 
los tenderos de barrio 
actualmente? 

Es una época de cambios y quien no 
esté dispuesto a innovar y a mejorar 
sus servicios va quedando relevado 
del negocio, ya que los clientes no 
guardan fidelidad. Hoy en día el 
consumidor siempre está buscando 
nuevas y mejores opciones y es allí 
donde entran las tiendas D1, que en el 
año de 2010 ya habían alcanzado 
ventas por $12.000 millones, al año 
siguiente se habían casi triplicado al 
alcanzar $45.000 millones, para 2013 
ya llegaban a $295.000 millones y en 
2014 totalizaban $592.000 millones. 
(Dinero, 2016, pág. 4) Todo esto 
debido a su gran sistema innovador. 



IMPACTO DE LA INCURSION EN EL MERCADO DE LAS TIENDAS D1, PARA LOS TENDEROS 

DE BARRIO EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE CALI 

6 

Como se puede evidenciar el 
fenómeno D1 viene creciendo con el 
paso de los años dejando atrás a los 
tenderos de barrio, quienes han 
pecado por su falta de conocimiento y 
de innovación. Según un estudio 
realizado en los estratos dos y tres el 
72% de las personas que tienen una 
tienda como negocio no reconocen las 
tiendas D1. (Portafolio, 2016, pág. 1) 
Esta falta de conocimiento no les 
permite implementar estrategias que 
les permita mantenerse vigentes en el 
mercado. 

Para los tenderos de barrio el reto está 
en innovar y persistir en la 
capacitación de como incrementar las 
ventas en su establecimiento de 
negocio. 

 

Figura 4. Tiendas de barrio vs Tiendas D1 

Fuente: http://www.pulzo.com/economia/tenderos-
no-se-han-dado-cuenta-de-su-principal-
competidor-tiendas-d1/PP49766 

6. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

6.1.  Tipo de Investigación 
 El trabajo se realizó bajo una 
investigación de tipo descriptiva donde 
se tuvo cercanía y trabajo de campo 
con los tenderos de algunos de los 

barrios ubicados al norte de la ciudad 
de Cali donde se encuentran ubicadas 
las tiendas D1. 

6.2.  Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es de tipo 
exploratoria ya que los resultaron se 
basaron en conseguir información por 
medio de personas y de la 
observación de puntos como la tienda 
tradicional y las tiendas D1. 

6.3. Lugares Claves a Investigar 
 - Tiendas tradicionales y nuevas 
tiendas D1 en los barrios de interés a 
evaluar. 

6.4.  Instrumentos Utilizados 
El instrumento elegido es la encuesta. 
Se elaboran 100 instrumentos 
dirigidos a los tenderos de los barrios 
del norte de la ciudad de Cali.  

7.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LA ENCUESTA 

 

MODELO DE ENCUESTA 

IMPACTO DE LA INCURSION EN EL 
MERCADO DE LAS TIENDAS D1 
PARA LOS TENDEROS DEL NORTE 
DE LA CIUDAD DE CALI 

 
OBJETIVO: Determinar cómo afecta 
la incursión en el mercado de las 
tiendas D1 a los tenderos del norte de 
la ciudad de Cali. 
 
Marque con una X 
 
1. ¿Las tiendas D1 han afectado las 
ventas de los tenderos del norte de la 
ciudad de Cali en el último año? 
 
SI___  NO___ 

http://www.pulzo.com/economia/tenderos-no-se-han-dado-cuenta-de-su-principal-competidor-tiendas-d1/PP49766
http://www.pulzo.com/economia/tenderos-no-se-han-dado-cuenta-de-su-principal-competidor-tiendas-d1/PP49766
http://www.pulzo.com/economia/tenderos-no-se-han-dado-cuenta-de-su-principal-competidor-tiendas-d1/PP49766


IMPACTO DE LA INCURSION EN EL MERCADO DE LAS TIENDAS D1, PARA LOS TENDEROS 

DE BARRIO EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE CALI 

7 

 
2. ¿Considera que la falta de 
información acerca de la competencia 
afecta las ventas en las tiendas? 
 
SI___  NO___ 
3. ¿Cuáles son los valores agregados 
más importantes que usted cree que 
llevan al cliente a hacer la recompra? 

 
PRECIO ___                                
OFERTAS    ___ 
CALIDAD ___                                
SERVICIO    ___ 
TODAS LAS ANTERIORES ___                                 
4. ¿Presta servicio a domicilio en su 
tienda? 
 
SI___  NO___ 
 
5. ¿Tiene estrategias de venta en su 
tienda? 
  
SI___  NO___ 

 
6. ¿Cuáles cree usted que serían las 
mejores medidas, para contrarrestar 
la competencia de las tiendas D1? 
Marque las dos opciones que 
considere más adecuadas: 
 
Aumentar el material POP                     
___ 
Cambiar la calidad de productos                        
___ 
Brindar un mejor Servicio 
___ 
Dar incentivos a los clientes con 
actividades (Rifas, concursos etc.)      
___ 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los 
resultados obtenidos de la encuesta 
realizada a los tenderos de algunos 

barrios del norte de la ciudad de Cali, 
como Floralia, Guaduales, Calima, 
Los Alcázares, Brisas de los Álamos, 
Los Álamos y La Flora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Tabulación de encuesta a tenderos 

Nº PREGUNTA  RESPUESTA  CANT. 

1 

¿Las tiendas D1 han 
afectado las ventas de los 
tenderos del norte de la 
ciudad de Cali en el último 
año? 

Si 65 

No 35 

2 

¿Considera que la falta de 
información acerca de la 
competencia afecta las 
ventas en las tiendas? 

Si 78 

No 22 

3 

¿Cuáles son los valores 
agregados más 
importantes que usted 
cree que llevan al cliente 
a hacer la recompra? 

Precio 43 

Calidad 17 

Servicio 28 

Todos los 
anteriores 12 

4 
¿Presta servicio a 
domicilio en su tienda? 

Si 27 

No 73 

5 
¿Tiene estrategias de 
venta en su tienda? 

Si 36 

No 64 

6 

¿Cuál cree usted que 
sería la mejor medida 
para contrarrestar la 
competencia de los 
almacenes D1? 

Aumentar el 
material 
POP 5 

Cambiar la 
calidad de 
los 
productos 12 

Brindar un 
mejor 
servicio 32 

Dar 
incentivos a 
los clientes 
con 
actividades 27 
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Brindar 
promociones 

24 

 
Fuente: Elaboración propia de autores, 2016 

 
 

 
 
Figura 5. ¿Las tiendas D1 han afectado las ventas 
de los tenderos del Norte de la ciudad de Cali en el 
último año? 

Fuente: Elaboración propia de autores, 2016 

El 65% de los tenderos del Norte de la 
Ciudad de Cali percibe que la 
incursión de las tiendas D1 en el 
sector si los ha afectado, ya que sus 
ventas han disminuido 
significativamente. Los tenderos 
afirman que esto se debe 
principalmente a los precios que 
ofrecen estas tiendas y que ellos no 
pueden igualar. Por otro lado, el 35% 
restante de los tenderos encuestados 
manifiesta que las tiendas D1 no han 
influido en las ventas de su 
establecimiento, ya que consideran 
que ellos ofrecen otros beneficios a 
sus clientes que no los ofrece la 
competencia.

 

  

Figura 6. ¿Considera que la falta de información 
acerca de la competencia afecta las ventas en las 
tiendas? 

Fuente: Elaboración propia de autores, 2016 

El 78% de los tenderos encuestados, 
afirma y reconoce que la falta de 
información acerca de la competencia 
y sus estrategias utilizadas, los han 
venido afectando, lo que se ha visto 
reflejado en sus ventas que han 
disminuido considerablemente, 
mientras que el 22% dice no sentirse 
afectado por esta variable, ya que 
consideran que no deben preocuparse 
por lo que hace la competencia.  

 
Figura 7. ¿Cuáles son los valores agregados más 
importantes que usted cree que llevan al cliente a 
hacer la recompra? 

Fuente: Elaboración propia de autores, 2016 

65%

35%
SI

NO

78%

22%

SI

NO

43%

17%

28%

12%

PRECIO

CALIDAD

SERVICIO

TODOS LOS ANTERIORES
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El resultado de la encuesta muestra 
que los clientes se ven motivados 
según los tenderos a realizar la 
recompra en un 43% por el precio, lo 
que hace suponer que en este sentido 
la tiendas D1 les llevan ventaja, en 
segundo lugar, está el servicio con un 
28% lo que los tenderos piensan juega 
a su favor por la atención 
personalizada que les brindan a sus 
clientes, en tercer lugar la calidad con 
17%, ya que aunque hay clientes que 
se fijan mucho en calidad en época de 
crisis económica predominan los 
precios y si el cliente tiene la 
posibilidad de ahorrar, siempre lo va a 
hacer y por último con un 12% todos 
los anteriores, aunque sería el ideal 
que un establecimiento de comercio 
cumpliera con todas estas 
expectativas la mayoría de las 
personas se conforman 
principalmente con que se manejen 
buenos precios. 

 
 

Figura 8. ¿Presta servicio a domicilio en su tienda? 

Fuente: Elaboración propia de autores, 2016 

El 73% de los tenderos encuestados 
manifestaron no prestar servicio a 
domicilio, mientras que el 27% si 
manejan este tipo de atención al 

cliente. Cabe destacar que el servicio 
a domicilio es una gran ventaja, ya que 
se le ofrece la comodidad al cliente de 
no tener que desplazarse hasta el 
establecimiento. Además, los clientes 
valoran este tipo de servicio por que 
les ahorra tiempo y es una buena 
manera de que el tendero perciba 
ingresos por un servicio adicional, ya 
que el domicilio tiene un costo. 

 

Figura 9. ¿Tiene estrategias de venta en su tienda? 

Fuente: Elaboración propia de autores, 2016 

Se puede evidenciar que una de las 
grandes debilidades de las tiendas de 
barrio ubicadas en el norte de la 
ciudad de Cali, es que no apuestan a 
las estrategias de ventas, ya que el 
resultado de la encuesta muestra que 
el 64% de los tenderos no dan la 
importancia a esta variable, contra el 
36% que si ha tratado de implementar 
algún tipo de actividad que llame la 
atención de sus clientes. Esto se debe 
principalmente al poco conocimiento 
que tienen los tenderos frente a estos 
temas, ya que en su gran mayoría no 
se capacitan. 

27%

73%

SI NO

64%

36%

NO SI
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Figura 10.¿Cuál cree usted sería la mejor medida 
para contrarrestar la competencia de las tiendas 
D1? 

Fuente: Elaboración propia de autores, 2016 

Según los tenderos con un 32% la 
mejor medida que se puede adoptar y 
que está dentro de sus facultades, 
para contrarrestar la competencia es 
brindar un mejor servicio, ya que 
según ellos no pueden igualar los 
precios de la competencia (D1), en el 
segundo lugar con un 27% dar 
incentivos a sus clientes como rifas y 
concursos, ya que según ellos en ese 
aspecto pueden conseguir ayuda de 
sus proveedores, en un tercer lugar 
con un 24% esta brindar promociones, 
ya que según ellos eventualmente sí 
podrían implementar como estrategia 
algún tipo de promoción que llame la 
atención de sus clientes, en un cuarto 
lugar cambiar la calidad de los 
productos con un 12%, por considerar 
que si cambian la calidad podrían dar 
mejores precios y podrían obtener 
más clientes,  y por último y quinto 
lugar con un 5% aumentar el material 

POP, lo que hace suponer que los 
tenderos no dan importancia a la 
publicidad por considerar que llenar la 
tienda de  carteles como ellos mismo 
lo  denominan no marca la diferencia 
en las ventas. 

CONCLUSIONES 

 

 El tendero debe reforzar el 
servicio y la comunicación con 
sus clientes para seguir siendo 
considerado o tenido en cuenta 
por este. 

 En los casos donde se presenta 
afectación por reducción en 
montos de compra en las 
tiendas, es debido 
principalmente a los precios de 
la competencia. Esto hace 
suponer la importancia de 
realizar eventos, y ofrecer 
algún tipo de promoción a sus 
clientes. 

 El tendero debe aprovechar 
todas las fortalezas que tiene a 
su favor, y que ya se 
mencionaron anteriormente, 
para seguir siendo la primera 
opción de compra por parte de 
sus clientes. 

 El tendero definitivamente debe 
optar por implementar 
estrategias que le permitan 
mantenerse en el mercado, 
deben capacitarse y además 
innovar, ya que evidentemente 
los clientes no son fieles y 
siempre están buscando 
diferentes opciones. 

5%

12%

32%
27%

24%

AUMENTAR EL MATERIAL POP

CAMBIAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO

DAR INCENTIVOS A LOS CLIENTES CON ACTIVIDADES

BRINDAR PROMOCIONES
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