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INTRODUCCION 

 

 

 

El mundo globalizado en el cual se está moviendo la humanidad requiere de compromisos 

empresariales y de personal, por lo que con un excelente desempeño de las organizaciones 

se gestiona el talento humano por competencias.  

En un mercado tan cambiante donde las empresas cada vez se enfrentan a una mayor 

competencia, toda compañía debe invertir y dedicar tiempo para llevar a cabo un exhaustivo 

análisis de la competencia, que le permita conocer el mercado en el que van a competir y a 

sus competidores. 

Ahora, para que pueda superar a la competencia, es necesario conocer quiénes son mis 

competidores y qué están haciendo. Es recomendable que identificar el área geográfica que 

cubren y la principal ventaja que les ha permitido ganar mercado, ya que con esta información 

podrán determinarse, con mayor facilidad, las estrategias de posicionamiento que deberá 

seguir su empresa para entrar y desarrollarse en el mercado. 
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TITULO 

 

1. NIVEL COMPETITIVO DE SURTIPLAZA IBAGUE 

 

 

  

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA. 

  

Las grandes superficies de mercados en nuestro país han mantenido 

la tendencia creciente en el mundo comercial de los víveres y abarrotes, y esto 

es notorio con la apertura de nuevas sedes de líneas de mercado en las 

diferentes ciudades y municipio del territorio Colombiano. Pero, cuando frenara 

este fenómeno, cuando serán suficientes los almacenes; estos son quizás 

interrogantes que nos hacemos los ciudadanos que vemos este mancomunado de 

entidades que a la larga favorece al cliente, pues tienen variedad, tienen 

marcas y por supuesto tiene economía si decide buscar el precio favorable para 

el producto que requiere. 

  

En la actualidad, conquistar un mercado puede parecerse mucho a una batalla 

medieval, donde tu negocio, y el de la competencia, luchan por ganar un 

territorio. En este contexto, las fórmulas para vencer la competencia están 

alcanzando una gran importancia. 

Tener una buena idea de negocio puede llegar a ser relativamente 

sencillo, pero ponerla en marcha y conseguir destacar sobre tus competidores es 

una tarea bastante complicada. Con la feroz competencia que existe en cualquier 

sector, y la crisis económica que azota al país y al mundo, solo unos pocos 

logran vencer con sus rivales y sobrevivir en el mundo de los negocios. 

 

Pero si seguimos analizando todas estas variables, siguen 

apareciendo interrogantes que buscan un mismo objetivo: captar al cliente. Ser capaz de 

comerse literalmente a la competencia es uno de los 

desafíos que se plantea cualquier negocio, independientemente de su magnitud 

pero, ¿quién no necesita un enemigo para hacerse más fuerte? 

Hay que tener en cuenta que los mercados están creciendo, las empresas empiezan a tener la 

necesidad de abordar diferentes acciones de venta y, por lo tanto, uno de los perfiles más 

solicitados y cada vez más complicado de encontrar es el perfil comercial. 

 

Basado en este contexto, para la cadena de supermercado Surtiplaza, la cual entrare a evaluar 

de modo sistemático en el presente proyecto, presenta un ambiente comercial complejo, la 

alta competencia de su entorno, hacen que se implementen estrategias para lograr solventar 

todo este tipo de adversidades presentadas en las evaluaciones trimestrales, y que obviamente 

evidencian no perdidas, pero si baja en las ventas. 
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El área comercial busca a diario fórmulas para mejorar las ventas, 

crean diferentes acciones cada vez más innovadoras, pero muchas de ellas 

fracasan simplemente por el hecho de no haber tenido a los profesionales 

adecuados poniendo en valor los productos y/o servicios en el punto de venta 

final, y esto es quizás el caso puntual de esta cadena de mercado. Por este 

motivo, es clave saber identificar las competencias críticas que debe tener 

cada una de sus posiciones comerciales. Al referirme a posiciones comerciales 

me refiero a cualquier posición que interactúe con clientes o potenciales 

clientes, desde un promotor de punto de venta, pasando por atención al cliente, 

asesor comercial, hasta el director comercial. 

 

Es claro que existe una serie de competencias trasversales como: Orientación a resultados, 

orientación al cliente, capacidad de comunicación, tolerancia a la frustración; pero es muy 

importante identificar que cada uno de estos perfiles requerirán de una serie de competencias 

específicas, que debemos de medir y evaluar de manera objetiva durante el proceso de 

selección o promoción interna, para garantizar que la empresa incorpore el mejor talento, que 

entregara lo mejor de sí para la obtención de buenos resultados. 

En esa identificación de competencias, la experiencia en la selección se usa como 

herramientas que a través de técnicas de evaluación acompañan dicho proceso de selección, 

y resultan vitales para que el desempeño de sus funciones sea el óptimo y acorde con lo 

esperado. Los puestos comerciales dependerán en un porcentaje muy alto, del nivel de 

adecuación que se haya tenido en la atracción, evaluación y selección del profesional que 

estará al frente de la marca. 

 

 

 

 

1º Análisis de datos: Analizamos cada servicio teniendo en cuenta diferentes variables como 

el público objetivo al que va dirigida la acción, la duración de la misma, los objetivos de 

venta, etc.  

 

2º Herramientas de selección. Una vez se conoce que competencias son las que buscamos a 

buscar, es fundamental contar con las mejores herramientas de selección para identificar 

dichas competencias en los candidatos al puesto.  

 

3º Experiencia de profesionales de selección y base de datos especializada. Durante dicho 

proceso de selección es fundamental que las personas que lo llevan a cabo tengan mucha 

experiencia en la búsqueda y selección de dichos perfiles y contar con una muy buena base 

de datos para poder adaptarnos al tiempo y forma a las necesidades de cada servicio. 
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2.2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE. 

 

 

Estudio de factibilidad para un minimercado de conveniencia. Juan Manuel Arango Aguirre. 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un 

espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos 

dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá 

para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la 

información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en 

el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. Por otra parte, 

cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a conocer el 

tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las 

ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. Finalmente, 

el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución acostumbrados para el tipo 

de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento. 

 

http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/guiasEmpresariales/GuiaEstudioMerc

ado.pdf  

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: SUPERMERCADOS ANA MARÍA VALENCIA 

GARCÍA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS Cali 2015. 

A lo largo del tiempo los consumidores se han vuelto más estrictos al momento de realizar 

una compra, el precio y la calidad no son los únicos elementos importantes, el servicio por 

ejemplo se ha convertido en un factor determinante de compra y sin importar el estrato 

socioeconómico al cual estén dirigidos los productos, los empresarios deben ser inteligentes 

para crear estrategias efectivas que atraigan a los consumidores. De acuerdo con lo anterior, 

en el siguiente trabajo se exponen los resultados de dos investigaciones de mercado realizadas 

entre Agosto de 2014 y Junio de 2015, las cuales buscaban evaluar los elementos 

determinantes que tienen en cuenta los consumidores de estratos 2 y 3 para escoger su 

supermercado de confianza, y describir los procesos logísticos y técnicos que se deben llevar 

a cabo dentro de estos. 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78527/1/TG00947.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/guiasEmpresariales/GuiaEstudioMercado.pdf
http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/guiasEmpresariales/GuiaEstudioMercado.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78527/1/TG00947.pdf
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar un estudio de mercado para determinar el nivel competitivo del supermercado 

Surtiplaza en la ciudad de Ibagué, el alto crecimiento comercial y las consecuencias a nivel 

competencia de las entidades que se dedican a la misma actividad económica. 

 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar un análisis del sector comercial donde se encuentra ubicado el supermercado 

surtiplaza 

 

Determinar los factores de incidencias en el crecimiento comercial de organizaciones 

dedicadas a la compra y venta de víveres y abarrotes 

 

Conocer el índice general de compra por parte de los habitantes que se encuentran en el 

perímetro de surtiplaza. 
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA. 

 

 

Para la elaboración del estudio de mercado y determinar el nivel competitivo del 

supermercado Surtiplaza en la ciudad de Ibagué, se tuvo en cuenta; 

 

Inicialmente, hay que definir que es “Competencia” 

 

Se encuentran varios conceptos que conllevan a un solo significado, pero basta con definirlo 

como la concurrencia en el mismo mercado de distintos oferentes de bienes o servicios. 

 

Pero, para tener una idea de las posibilidades de éxito de nuestros productos, debemos 

conocer muy bien quienes son nuestros competidores más cercanos y como desarrollan su 

actividad, como son los productos que ofrecen, a qué precio se comercializa, que aceptación 

tienen en el mercado entre otros puntos de vista que son importantes a la hora de generar un 

análisis sobre la situación que se tiene en contexto. 

 

 

Para encontrar una diferencia considerable en surtiplaza respecto a las demás entidades 

cercanas, basta con determinar una ventaja respecto a la competencia, y está según el análisis 

visual realizado al entorno y se precisa en el valor de sus productos, por más insignificativo 

que parezca, los clientes por la más mínima diferencia prefieren adelantar las compras en 

Surtiplaza, sumado a esto se ofrece la cantidad que el cliente requiera, y es por esto que se 

roba las preferencias entre los habitantes del sector. Sumado a lo anterior cabe mencionar 

que al igual que otras entidades se ofrecen productos y servicios iguales o parecidos a la 

competencia, y esto con el fin de captar clientes. 

 

 

Todo lo anterior se conjuga con el proceso relacionado a continuación, donde la selección 

del personal será vital para lograr una buena atención al cliente, dividió en tres pilares para 

determinar los mejores en cada área; 

 

1º Análisis de datos: Analizamos cada servicio teniendo en cuenta diferentes variables como 

el público objetivo al que va dirigida la acción, la duración de la misma, los objetivos de 

venta, etc.  

 

2º Herramientas de selección. Una vez se conoce que competencias son las que buscamos a 

buscar, es fundamental contar con las mejores herramientas de selección para identificar 

dichas competencias en los candidatos al puesto.  

 

3º Experiencia de profesionales de selección y base de datos especializada. Durante dicho 

proceso de selección es fundamental que las personas que lo llevan a cabo tengan mucha 

experiencia en la búsqueda y selección de dichos perfiles y contar con una muy buena base 

de datos para poder adaptarnos al tiempo y forma a las necesidades de cada servicio. 
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5. ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIAL 

 

El supermercado surtiplaza tiene una ubicación estratégica, está rodeado de barrios populares 

de la ciudad de Ibagué, estratos 2 y 3, familias que mantienen la necesidad permanente de 

compra de productos básicos de la canasta familiar. Es una zona comercial, crece 

significativamente pues  su entorno y cercanía asi lo permite, hay que recordar que la ciudad 

esta presentando crecimiento en su población y por ende en el sector comercial, lo que hace 

rentable el negocio. 

 

 

 
 

 

 

CRECIMIENTO COMERCIAL 

 

El crecimiento comercial es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales 

producidos por una economía generalmente de un país o una región en un determinado 

periodo, con esto cabe mencionar el informe publicado en el principal periódico de la 

ciudad. 

 

Tomado del Nuevo Día.  

Periódico Regional Ibagué Tolima. 

El informe Ibagué Cómo Vamos es una muy buena referencia para conocer qué pasa en la 

ciudad, el estudio se hace con seriedad y sus resultados son objetivos; sin embargo, siempre 

es controvertido por funcionarios municipales que suponen que detrás de éste existe algo más 

que un simple estudio que desarrolla una metodología validada nacionalmente: ellos se 

equivocan. A la fecha son muy pocos los funcionarios que han entendido que el informe es 

una herramienta valiosa para entender que pasó el año anterior y en donde se debería enfilar 

los esfuerzos. 

El estudio, en dos momentos al año, con cifras brindadas por la propia administración y que 

con los resultados de encuestas de percepción informa sobre lo ocurrido en la vigencia 

anterior, es un muy buen referente para hacer diagnósticos y analizar la ciudad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
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En el último informe de calidad de vida, elaborado con datos objetivos presentados por el 

gobierno, se puede observar algunos temas que deben ser tenidos en cuenta para hacer de 

Ibagué un mejor municipio. Revisemos las cifras que tienen que ver con desarrollo 

económico, ingreso, pobreza, inflación e igualdad. 

La ciudad lleva en el siglo XXI un continuo crecimiento en la participación de población en 

el total departamental: en 2000, de cada 100 residentes en el Tolima 35 vivíamos en Ibagué, 

para 2016 fuimos 40. Cada día la ciudad tendrá más habitantes y el campo se despoblará. 

Una cifra que preocupa es la de los pobres medidos por ingresos: en la ciudad hay 96 mil 670 

pobres, 200 menos que en 2015 pero seis mil 700 más que en 2014. Según el Dane, una 

familia integrada por cuatro personas es pobre por ingresos cuando esta no tiene 985 mil 

pesos al mes para adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios que permiten 

un nivel de vida adecuado. 

A la cifra de pobres en 2016 hay que sumarle 13 mil 400 ibaguereños en pobreza extrema. 

Aproximadamente el 20 % de los ibaguereños vive en la pobreza. El otro dato que se 

relaciona directamente con el anterior es el de ingreso medio de los hogares: las familias en 

promedio sobreviven en Ibagué con un ingreso de 705 mil pesos mensuales. El ingreso medio 

cayó 4,16% de 2014 a 2016. 

La pobreza monetaria se relaciona con el empleo y para el caso de la vigencia 2016 la tasa 

de desempleo fue de 13,2, es decir que de cada 100 ibaguereños 13 no tuvieron empleo. Otro 

dato: en 2016 se perdieron cuatro mil 500 empleos. Preocupa el alto nivel de informalidad, 

en el que más de 120 mil ibaguereños son informales. Un dato que refresca esta situación 

pero que se relaciona con la falta de ingresos es la disminución en la inflación, pues pasó de 

6,73% a 5,25%. 

Finalmente, el informe muestra que la estructura empresarial de Ibagué sigue siendo de 

microempresas, el 96,1% de las empresas son micro y el 3,1 son pequeñas, dedicadas en un 

83% al sector terciario (comercio), un 15,6% al secundario (industria), y solo el 1,5% al 

sector primario (agricultura). (Dia, 2017) 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

La presente investigación tuvo lugar en el supermercado Surtiplaza, ubicado en la Carrera 9 

# 111-72 Vía al Salado, Ibagué Tolima. 

 

Se destinaron 5 días para consolidar datos informativos y comparación de precios de 

productos y así lograr obtener un comparativo estimado sobre la sana competencia y el 

crecimiento desbordado de entidades que se dedican a la comercialización de productos de 

la canasta familiar 
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CONCLUSIONES 

 

 

El análisis del mercado cuantitativo permitió identificar algunos rasgos del negocio que 

harían viable el mercado, a saber:  

 

• Aceptación del negocio.  

• Cercanía y fácil movilización.  

• Atención ágil 

 

 

La gama de productos a ofrecer debe considerar opciones de marcas reconocidas productos 

clave: lácteos, aseo, frutas y verduras, carnes frías, entre otros lo que demuestra la  

factibilidad comercial. 

 

La rentabilidad del negocio está relacionada con la selección e identificación de los productos 

con mayor rotación 

 

En el establecimiento es clave el servicio al cliente. 

 

La forma en la que se presentan los productos, el orden y la clasificación en las estanterías 

es fundamental. 

 
 


