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GLOSARIO  

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN.   El conjunto de personas u organizaciones que están 

entre productor y usuario final son los intermediarios. 

 

CANAL TAT. Es una de las técnicas de venta más eficientes para llegar 

directamente a los consumidores de barrio; pero no es para cualquier tipo de 

negocio y requiere mucho más que preparar un equipo de preventistas. 

 

COMPETITIVIDAD. capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio 

fijada una cierta calidad 

 

ESTRATEGIA. Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO. permite: Identificar las causas que provocan las 

debilidades detectadas. Identificar las acciones de mejora a aplica 

 

PLANEACIÓN. Es la acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar 

una meta ya establecida, para que esto se puede llevar a cabo se requieren de 

varios elementos, primero se debe comprender y analizar una cosa o situación en 

específica, 

 

TOMA DE DECISIONES. Proceso de fundamental importancia para llevar a cabo 

un plan de mejoramiento que conlleve a optimizar la competitividad  
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RESUMEN  

 

Los canales de distribución son un pilar fundamental de la cadena de 

abastecimiento, pues hace posible que se coloque de manera eficiente los 

productos en manos de los consumidores; consiguiendo con esto aumentar la 

fidelidad y por ende los índices de ventas y rentabilidad.  

 

Por esto, es que en el trabajo investigativo se hace un análisis de estos en la 

empresa café Águila Roja, S.A, particularmente en aquel denominado Tienda a 

Tienda que es uno de los que hacen posible que en todo momento haya una relación 

empresa consumidor; es decir, que el enfoque del mismo esta direccionado a 

encontrar falencias y a partir de esto estructurar un plan de mejoramiento que haga 

posible que este sea cada vez más eficiente y por ende se convierta en una pieza 

fundamental para que la empresa sea cada día más competitiva. 
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ABSTRACT 

 

Distribution channels are a fundamental pillar of the supply chain, making it possible 

to efficiently place products in the hands of consumers; achieving with this increase 

the fidelity and therefore the indices of sales and profitability 

 

That is why, in the investigative work is done an analysis of these in the company 

Águila Roja coffee, S.A, particularly in that called Shop to Store that is one of those 

that make it possible at all times to have a consumer company relationship; that is 

to say, that the approach of the same one is directed to find fault and from this 

structure a plan of improvement that makes possible that this one is more and more 

efficient and therefore becomes a fundamental piece so that the company is every 

day more competitive 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las empresas se encuentran haciendo parte de un mercado 

globalizado y competitivo; razón está por la que se hace necesario que los directivos 

de las mismas se den a la tarea de implementar modelos, planes y herramientas 

que le permitan superar los retos que se imponen. Un aspecto en donde se debe 

aplicar estrategias cada día es en aquel relacionado con la distribución, pues es por 

medio de este proceso que se logra llegar a los clientes y satisfacer sus 

necesidades. 

 

Debido a esto, es que se decidió realizar un trabajo enfocado en estructurar un plan  

de  mejoramiento del canal TAT del Café Águila Roja en el municipio de Tuluá, Valle 

para el período 2017 – 2020, buscando con el mismo que cada vez se reafirme el 

posicionamiento en el mercado que esta empresa ha venido cultivando desde hacer 

ya varias décadas. 

 

Para el desarrollo de este en un primer momento se realiza un análisis de la 

empresa, reconociendo cuáles son las estrategias y herramientas que se han venido 

aplicando en lo que respecta a la distribución de los diferentes productos que se 

comercializan en la empresa; consiguiendo así establecer un punto de partida para 

estructurar el plan de mejoramiento y así contribuir a que esta sea más competitiva 

y por ende supere cada nuevo reto que se imponga en el sector del mercado en 

donde participa. 

 

Entonces, con el desarrollo del trabajo se buscó entregar un plan de mejoramiento 

en lo que tiene que ver con el canal de distribución Tienda a Tienda (TAT) que es 

muy significativo para las empresas, puesto que hace posible tener un contacto más 
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directo con los consumidores finales, lo que conlleva a un aumento en las ventas, 

mayor generación de ingresos y por ende un mayor posicionamiento en el mercado. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El canal Tienda a Tienda (TAT), con el pasar de los años ha sido reconocido como 

una de las formas más relevantes de distribuir un producto de manera masiva, 

puesto que a pesar de que en el mercado se ha creado la figura de supermercados 

de cadena o autoservicios al final son las tiendas las que crean una mejor relación 

con los clientes, puesto que su contacto es directo, lo que permite que se reconozca 

con mayor precisión las necesidades y expectativas de los mismos; logrando así 

colocar en estos sitios los productos que las satisfagan; garantizando con esto las 

ventas y por ende el posicionamiento en el mercado. 

 

Debido a esto, es que las empresas en sus estrategias de distribución en todo 

momento estipulan esta como una plataforma para el posicionamiento en el sector 

en donde participa, pues como se mencionó en el párrafo anterior con este aseguran 

un mayor volumen de ventas, ya que las tiendas son distribuidores de gran 

representatividad. 

 

No obstante, en el caso de la distribución del Café Águila Roja en sus diferentes 

presentaciones se ha venido presentando una serie de altibajos en lo que tiene que 

ver con la demanda de las tiendas; es decir, que cuando el vendedor las visita ya 

sus propietarios han adquirido el producto en otros lugares como bodegas ubicadas 

en el centro, casa ofertas y en ocasiones en cadenas de supermercados. Situación 

está que puede traer consigo muchas falencias, en un primer lugar las ventas para 

la empresa se reducen ya que los pedidos pierden su frecuencia y de cantidad; en 

cuanto a los clientes finales a veces no hayan sino una o dos presentaciones del 
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café y aun mayor precio, puesto que es revendido, que da lugar a que en muchas 

ocasiones se opte por la competencia. 

 

Debido a esto, se decide hacer un análisis de la estrategia y planeación del canal 

TAT del  café Águila Roja que se viene aplicando en el municipio de Tuluá, Valle; 

buscando con esto determinar los puntos fuertes y críticos y a partir de ellos formular 

acciones que permitan que la distribución sea cada vez más eficiente y por ende 

que se aumente el nivel de ventas y posicionamiento de la empresa.  

 

1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál debe ser el plan de mejoramiento que se debe aplicar al canal TAT del Café 

Águila Roja, que debe ser implementado para lograr optimizar la distribución del 

producto en el municipio de Tuluá, Valle para el periodo 2017 – 2020? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

• ¿Cuál es la estrategia de distribución actual? 

 

• ¿Cómo se debe estructurar un plan de mejoramiento que dinamice el canal  

TAT del café Águila Roja en el periodo 2017 – 2020?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente uno de los propósitos de las empresas es fortalecer su posicionamiento 

en el mercado, pues esto garantiza el aumento en el nivel de ventas y por ende un 

incrementó notorio en la rentabilidad. Es preciso establecer que para lograr estos 

objetivos es necesario que se cuente con eficientes canales de distribución, tal  

como es el caso de aquel tradicional denominado Tienda a Tienda, pues este da la 

posibilidad de que haya una mayor relación con el cliente, consiguiendo así 

reconocer sus necesidades y con esto ofrecer productos que las satisfagan. 

 

Por esto, es que resulta importante analizar las estrategias y planeación que sobre 

este canal ha venido aplicando la empresa Águila Roja en lo que tiene que ver con 

la distribución del Café en sus diferentes presentaciones. Ahondar en este permite 

reconocer aspectos críticos que se convierten en el punto de referencia para 

formular propuestas que permitan que esta empresa siga siendo líder en el 

mercado. 

 

De igual  modo, la realización del trabajo es importante desde la perspectiva como 

profesionales, ya que da la posibilidad de ahondar en una temática que es 

fundamental el contexto de la investigación de mercados, que permite fortalecer los 

conocimientos y por ende alcanzar un desarrollo integral que permita ser artífices 

de cambios en el campo de acción.  
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3. OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Proponer un plan de mejoramiento del canal TAT del Café Águila Roja en el 

municipio de Tuluá, Valle en el periodo 2017 – 2020 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la estrategia de distribución actual 

 

• Formular un plan de mejoramiento que dinamice el canal TAT del café Águila 

Roja en el periodo 2017 – 2020  
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

 

Hoy en día las empresas se encuentran haciendo parte de un mercado competitivo 

y es precisamente por esa razón que quienes se encargan de direccionarlas deben 

en todo momento implementar estrategias que les permita superar cada uno de los 

retos que se impongan. Haciendo mención a estas es preciso establecer que unas 

de las de mayor relevancia son aquellas que se relacionan con el proceso de 

distribución del producto, pues son estas las que dan la posibilidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes; consiguiendo así fortalecer el nivel de posicionamiento. 

 

Debido a la importancia de este proceso es que en los últimos años a nivel 

universitario se han venido presentando trabajos de grado enfocados a analizar los 

canales de distribución existentes, buscando con esto emprender planes de 

mejoramiento que permita que haya una mayor eficiencia que se convierta en una 

ventaja competitiva para superar la competencia. 

 

Conviene señalar, que para el desarrollo de este trabajo investigativo se tomará 

como referencia algunas investigaciones realizadas que si bien no se centran 

específicamente en el canal Tienda a Tienda (TAT), si tiene relación con la temática 

y por ello servirá como guía para dar un adecuado abordaje a la problemática 

planteada.  

 

Por tanto, en un primer momento buscando entender la importancia que tiene el 

canal Tienda a Tienda, se referencia aquel trabajo denominado “Tienda de barrio. 

La mejor forma de posicionarse en el mercado colombiano, elaborado por Ana María 
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Rojas Estrada para optar por el título de Especialización en Alta Gerencia”1. En este, 

la investigadora deja ver de manera clara que las tiendas con el pasar de los años 

se han convertido en un lugar estratégico para que las empresas hagan una mayor 

rotación de sus productos, puesto que son lugares en donde los consumidores 

demandan con mayor frecuencia.   

 

Sumado a esto, la investigadora plantea que en todo momento las empresas deben 

tener muy bien implementado este modelo de distribución, ya que2: 

 

 

Las tiendas hoy en día se han catalogado como fuente principal de suministros, 

ya que estas al prestar sus servicio le facilitan al cliente muchas ventajas que las 

grandes superficies no tienen, tales como crédito personal, domicilios, cercanía, 

disponibilidad de surtido en empaques pequeños y de acuerdo con las 

necesidades del cliente es por esta razón las tiendas se han convertido en el 

principal competidor de las grandes cadenas y supermercados. 

 

 

En segundo lugar, es preciso referenciar aquel denominado “La importancia de 

la tienda de barrio como canal de distribución aplicado en la localidad la 

candelaria, realizado por Sergio Andrés Tovar y Celia Ximena Mendoza para 

optar al título de Administradores en Negocios Internacionales en la Universidad 

del Rosario”3. En el desarrollo de este se da claridad al hecho de que las tiendas 

son un factor determinante en el posicionamiento de una marca en el mercado, 

pues como lo planeta los investigadores4:  

                                                           
1 ROJAS, Ana María. Tienda de barrio. La mejor forma de posicionarse en el mercado colombiano. Universidad 
Militar de Nueva Granada  
2 Ibíd., 
3 TOVAR, Sergio Andrés y MENDOZA Celia Ximena. La importancia de la tienda de barrio como canal de 

distribución aplicado en la localidad la candelaria. Programa de Administración de Negocios Internacionales. 
Universidad del Rosario. En línea. http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1051/1032364146-
2009.pdf;sequence=1. (consultado Enero 2017)  
4 Ibíd.,  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1051/1032364146-2009.pdf;sequence=1
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1051/1032364146-2009.pdf;sequence=1
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La existencia de factores estratégicos como la ubicación, la amabilidad, el crédito 

que otorgan a sus clientes, la dosis precisa del producto en una presentación de 

bajo desembolso, la amistad y el trato personalizado, han permitido que las 

tiendas de barrio continúen manteniendo una fortaleza a nivel económico, cultural 

y comercial en Colombia 

 

Con lo expuesto el investigador da claridad en su trabajo de que las tiendas son 

un canal de distribución muy importante que las empresas deben tener en todo 

momento muy definido pues este les permite llegar de forma masiva a todo un 

grupo objetivo de interés de manera directa y con puntualidad; consiguiendo 

con esto un mayor posicionamiento en el mercado que se refleja en aumento 

de ventas y por ende en estabilidad financiera.  

 

El análisis de los trabajos referenciados da la posibilidad de entender que el 

canal Tienda a Tienda es fundamental en el proceso de distribución por parte 

de las empresas, ya que da la posibilidad de tener un contacto permanente con 

los clientes; logrando así posicionar la marca, aumentar la venta e incrementar 

los índices de rentabilidad. 

 

En fin, el análisis de estos trabajos investigativos y otros más se consolidan en 

una guía para el idóneo desarrollo del trabajo de grado a desarrollar, logrando 

así dar respuesta al interrogante de investigación planteado.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

Las empresas se encuentran haciendo parte de un mercado altamente competitivo 

y es precisamente por esta razón que quienes las dirigen deben en todo momento 

implementar planes y estrategias que les permitan superar los retos que se 



23 
 

imponen. Es preciso establecer que uno de los aspectos que deben tener más en 

cuenta es aquel relacionado con la distribución de los productos, pues es mediante 

este que se logra colocar en contacto la empresa con los clientes que son al final 

quienes impulsan el desarrollo empresarial.  

 

Por lo tanto, el canal de distribución es de gran importancia en el posicionamiento 

de los productos que una empresa coloca en el mercado, pues como lo define Sainz 

este se fundamenta en5:  

 

El conjunto de funciones y organizaciones interdependientes, involucradas en el 

proceso de poner un bien o servicio a disposición de sus usuarios o consumidores”. 

En otras palabras, el canal de distribución es el mecanismo por el cual la distribución, 

como función económica, toma forma y se adapta a las necesidades y características 

de cada sector económico.  

 

Lo expuesto permite establecer que los canales de distribución son pieza 

fundamental en las empresas, ya que cumplen con la función de6: 

 

• Realizar los pedidos a los fabricantes. 

• Determinar cuántos artículos o servicios se deben vender y comprar, tipo de 

transporte que se usará, fecha de entrega y método y momento de pago. 

• Recolectar información que permita conocer las necesidades del mercado y 

clientes potenciales. 

• Informar acerca de los desarrollos y estrategias de sus competidores. 

• Asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de las actividades dentro 

del canal 

 

 

                                                           
5SAINZ, José María. Canales de distribución. En línea. Disponible en: 

http://www.socialhizo.com/economia/produccion-distribucion-y-consumo. (consultado Enero 2017)  
6 Ibíd.,   

http://www.socialhizo.com/economia/produccion-distribucion-y-consumo
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Entonces, los canales de distribución son un pilar fundamental en la dinámica 

organizacional y es precisamente por esta razón que en torno  a los mismos se han 

formulado diversa teorías entre las que es importante referenciar las siguientes7: 

 

• Teoría de la organización. Percibe al canal de distribución y en conjunto 

con sus miembros desde un enfoque organizacional donde coexisten 

relaciones interpersonales y expectativas individualistas, que aseguren un 

adecuado sistema distributivo. Esta teoría aporte alcances generales como 

parciales cuya diferencia radica en un estudio “general” de diferentes y 

múltiples conceptos frente a un estudio más profundo de uno o dos 

conceptos, respectivamente. 

 

• Teoría del intercambio relacional, esta presta total atención en la creación 

de fuertes vínculos relacionales entre cada uno de los miembros del canal 

distributivo como consecuencia de la inflexibilidad de los contratos 

formales  y e intercambios discretos, llámese a este una simple concepción 

de vender y comprar sin continuidad de las transacciones. Como se observa, 

esta teoría evoca a fortalecer la confianza y la colaboración conjunta dejando 

atrás los oportunismos individuales y fijando un beneficio mutuo entre las 

empresas partícipes en las transaccionales comerciales 

 

Es preciso mencionar que en el cumplimiento de los postulados hechos en las 

teorías referenciadas, es importante que se analizan diferentes alternativas  tales 

como: 

 

                                                           
7VANEGAS, Eduardo. Análisis del canal de distribución. En línea. Disponible en. 

http://www.administracionmoderna.com/2013/12/analisis-del-canal-de-distribucion-teorias-sobre-las-
relaciones-entre-empresa-y-su-evolucion.html. (citado Septiembre 2017) 

http://www.administracionmoderna.com/2013/12/analisis-del-canal-de-distribucion-teorias-sobre-las-relaciones-entre-empresa-y-su-evolucion.html
http://www.administracionmoderna.com/2013/12/analisis-del-canal-de-distribucion-teorias-sobre-las-relaciones-entre-empresa-y-su-evolucion.html
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✓ Tipos de intermediarios, con el fin de hacer una adecuada asignación de 

fuerzas de ventas, pues debido al alto grado de competitividad se hace 

necesario que estos siempre se caractericen por ser dinámicos, visionarios 

e innovadores 

 

✓ Cantidad de intermediarios. Esto permite que se tengan en cuenta las 

siguientes modalidades  

 

 

Figura1. Tipos de canales de distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente. http://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion- 

 

 

✓ Condiciones y responsabilidades de los medios. Por medio de este se logra 

establecer con mayor claridad el precio que se debe aplicar para ser 

competitivo  

 

✓ Condición de venta, con el fin de que en todo momento los mayoristas y 

detallistas estén de acuerdo y no haya demora en la entrega del producto 

final a los consumidores  
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De igual modo, es clave para que en el tutor el canal de distribución seleccionado 

contribuya al logro de los objetivos estratégicos que se tengan en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

✓ Criterios económicos. S fundamental comparar las ganancias que se pueden 

alcanzar con la aplicabilidad de los diferentes canales, pues no se puede 

obviar que uno de los objetivos relevantes de las empresas es optimizar la 

rentabilidad 

 

✓ Criterios de control. Hace posible que se logre una mayor dinámica en el 

funcionamiento del cabal escogido  

 

✓ Criterio de adaptación: Es necesario estructurar un canal de manera tal que 

sea flexible, pues no se puede obviar que el mercado evoluciona de manera 

constante y por ello siempre este debe adaptarse para cerrar la brecha entre 

el fabricante y el consumidor. 

  

Conviene señalar, que fundamentados en estos preceptos uno de los de mayor uso 

por las empresas es aquel denominado Tienda a Tienda o tradicional, que permite 

llegar a la población de manera más directa; es decir, que por medio de este se 

logra una distribución masiva, que es definida por García como8:  

 

Aquella que está orientada a una mayor penetración de mercado del producto. En este tipo 

de estrategias el objetivo es colocar en el mayor número de puntos de venta el producto, 

para ubicarse de mejor manera en el mercado y facilitarle al consumidor la adquisición del 

producto. En general quien ocupa este tipo de distribución son  fabricantes para productos 

de consumo de bajo involucramiento en la toma de decisión del consumidor. 

                                                           
8GARCIA. Eduardo. Análisis del canal tienda a tienda. En línea. Disponible en. 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_marketing1.ht
m. (consultado Enero 2017) 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_marketing1.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_marketing1.htm
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Así pues, el canal tienda a tienda da la posibilidad de9:  

 

✓ Centralizar decisiones básicas de la comercialización.  

 

✓ Se convierten en una partida del activo para el fabricante. 

 

✓ Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado.  

 

✓ Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 

 

✓ Participan activamente en actividades de promoción. 

✓ Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado.  

 

✓ Intervienen directa o indirectamente en el servicio pos venta.  

 

✓ Colaboran en la imagen de la empresa. 

 

✓ Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 

 

✓ Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante. 

 

Lo mencionado hasta el momento permite establecer que el canal tradicional o 

Tienda a Tienda al ser eficiente da la posibilidad de que las empresas posicionen 

sus productos en diversos sectores del mercado. 

 

Ahora bien, para lograr que este sea eficiente, es necesario que en torno al mismo 

se estructuren planes de mejoramiento, pues como los define Vásquez estos se 

enfocan en: “En un conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y 

                                                           
9 Ibíd. 
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sistematizadas que implementa la organización para producir cambios en los 

resultados de su gestión, mediante la mejora de sus procedimientos y estándares 

de servicios”10. 

 

O sea, que en los planes de mejoramiento deben plantearse objetivos claros que 

se enfoquen en todo momento en optimizar la eficiencia del canal, pues como se 

ha mencionado anteriormente este se consolida en el contacto permanente con el 

cliente y por ello su adecuado rendimiento se refleja en un incremento notorio en 

las ventas y en el índice de rentabilidad que son indispensables para que haya una 

permanencia de la empresa en el sector en donde participa.   

 

Además de los objetivos se deben plantear unas solidas estrategias de 

mejoramiento, pues son estas las que hacen posible que haya un camino hacia el 

logro de los mismos, las cuales deben direccionarse a11:  

 

• Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado 

• Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

• Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; debería 

ser única y sostenible en el tiempo. 

• Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

• Debe ser medible en términos de su efectividad 

 

Entonces, el hecho de estructurar un plan de mejoramiento permite que se dé 

solidas respuestas a interrogantes como12:  

 

                                                           
10VASQUEZ, Luis Carlos. Planes de mejoramiento. En línea. Disponible en. 
http://yerojusa2009.blogspot.com.co/2009/02/plan-de-mejoramiento-empresarial.html. (Consultado Enero 
2017)    
11 Ibíd.,  
12 Ibíd.,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://yerojusa2009.blogspot.com.co/2009/02/plan-de-mejoramiento-empresarial.html
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✓ ¿Qué se debe incluir? 

✓ ¿Quién o quiénes deben ser involucrados?  

 

✓ ¿Dónde se va a desarrollar (cuáles unidades o áreas están afectadas)?  

 

✓ ¿Cómo se va a desarrollar o se ejecutarán las acciones?  

 

✓ ¿Cuándo o en qué período de tiempo se llevará a cabo (inicio-fin)?  

 

✓ ¿Por qué es necesario realizar tales o cuales acciones?  

 

✓ ¿Cuánto cuesta implementar el plan en términos operativos (recursos 

materiales, financieros, humanos, tecnológicos, otros)? 

 

Entonces, la realización del plan de mejoramiento da la posibilidad de mejorar la 

eficiencia del canal tienda a tienda; consiguiendo con esto que la empresa logre un 

mejor posicionamiento de sus productos. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

En la actualidad las empresas se encuentran participando en un mercado altamente 

competitivo y es precisamente por esto que a quienes se encargan de su gestión 

deben aplicar programas, planes y métodos que hagan posible que haya ventajas 

competitivas, entendiéndose estas como aquellos puntos diferentes que hacen 

posible sobreponerse a los retos que imponen las demás empresas respecto a los 

precios, la calidad y la variedad.  

 

Conviene señalar, que uno de los aspectos claves en donde se debe buscar 

establecer ventajas competitivas es en los canales de distribución, pues es por 

medio de estos que se logra establecer una conexión directa con los clientes, ya 
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que se coloca el producto en el lugar exacto y el tiempo justo. Un claro ejemplo de 

estos es aquel llamado Tienda a Tienda que da la posibilidad de llegar a la población 

de manera masiva; consiguiendo con esto un mayor posicionamiento de la marca. 

 

Entonces, para conseguir la eficiencia en dicho canal, es fundamental que quien se 

encargue de esta área realice planes de mejoramiento, pues estos dan la posibilidad 

de formular objetivos y metas, lo que conlleva a que se planeen cambios que 

permitan un mayor dinamismo en el canal. Para esto, es clave que se formulen 

estrategias que son el camino para gestar los cambios que van a permitir un mayor 

grado de eficiencia. 

   

4.4 MARCO CONTEXTUAL  

 

 

Foto 1. Logo Águila Roja 

 

El trabajo de plan de mejoramiento del canal 

tienda a tienda (TAT), se realizará con los 

productos que distribuye la empresa Café Águila 

Roja que se dedica a abastecer el mercado 

nacional y/o internacional de café verde y/o 

procesado y/ o derivados del café y/o afines y/o 

demás productos alimenticios, al amparo de las 

más altos estándares de calidad y control, para  

satisfacer las expectativas del consumidor final y 

la cadena comercial.    

 

Fuente. Portal de Café Águila Roja  
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4.5 MARCO GEOGRÁFICO  

 

 

Figura 2. Mapa de Tuluá  

 

El desarrollo del trabajo se llevará a cabo 

en el municipio de Tuluá, Valle que se 

encuentra ubicado en un lugar estratégico 

del departamento y cuenta según el DANE 

con una población aproximada de 200.000 

habitantes.  

 

Este municipio debido a su ubicación tiene 

una influencia socioeconómica que se 

extiende a localidades vecinas como 

Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, 

Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, San Pedro y otras cuya población total 

asciende a 600.000 habitantes según el DANE, (Proyección ajustada al censo de 

2005)13. 

 

Entonces, en este municipio las actividades económicas de mayor importancia son 

la agricultura, ganadería, la industria y el comercio.  

 

 

 

  

 

                                                           
13 ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA. Anuario del año 2014  
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5. METODOLOGÍA  

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para el desarrollo del trabajo se aplicó el método descriptivo, ya que este permite 

analizar la empresa y por ende su canal de distribución TAT y a partir del mismo 

formular un plan de mejoramiento. 

 

5.2 METODO DE ESTUDIO 

 

Se aplicó el método deductivo que hace posible ir de lo general a lo particular, 

formulado conclusiones que conlleven a dar respuesta a la pregunta de 

investigación  

 

5.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

5.3.1 Fuentes Primarias. Entrevistas 

 

5.3.2 Fuentes Secundarias. Información de la empresa, libros y trabajos similares.  
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA 

DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

 

Dando inicio a esta caracterización es preciso mencionar que Café Águila Roja es 

una empresa que lleva 87 años en el mercado, pues según su reseña histórica inicio 

su participación en el año 1930 con la apertura de su primer loca en cercanías a la 

plaza de Caicedo. En este lugar estuvo por casi una década, pero debido a que 

cada vez adquiría mayor posicionamiento en el mercado debió ampliar su sede y 

por esto se trasladó al barrio San Nicolás, lo que le permitió ofrecer más productos; 

consiguiendo así llegar a más sectores del mercado, que se ha venido reflejando en 

reconocimiento. 

 

Debido a que cada vez sus productos satisfacían más las necesidades de los 

clientes se fue gestando una expansión, tal como se referencia en su reseña 

histórica:  

 

En 1974, se inaugura la primera gran planta para la producción de café tostado 

y/o molido en el municipio de Candelaria (Valle), seguida 1994 con la construcción 

de una nueva planta en el municipio de MADRID en Cundinamarca y una tercera 

durante el año 2000 en el municipio de SANTANDER DE QUILICHAO en el 

Departamento del Cauca, bajo la razón social INDUSTRIA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DEL CAUCA S.A. “IPAC S. A.14. 

 

Como se puede observar en Café Águila Roja siempre sus directivos han buscado 

satisfacer las necesidades de los consumidores y por ello se han dado a la tarea de 

implementar tecnología y de contar con un recurso  humano que contribuya a que 

la calidad y eficiencia sean dos pilares fundamentales en su dinámica empresarial. 

 

                                                           
14 http://cafeaguilaroja.com/proceso-de-produccion-del-cafe 



34 
 

En la búsqueda de lograr estos objetivos es que desde sus inicios se estipuló el 

siguiente direccionamiento estratégico: 

 

MISIÓN15  

 

Inspirados en fieles principios de función social, crecimiento personal y bienestar 

comunitario, abastecer el mercado nacional y/o internacional de café verde y/o 

procesado (tostado y molido y/o soluble y/o liofilizado) y/o derivados del café y/o 

afines y/o demás productos alimenticios, al amparo de los más altos estándares de 

calidad y control, para satisfacer las expectativas del consumidor final y la cadena 

comercial. Generando agregados de valor que permitan la viabilidad y estabilidad 

económica y laboral presente y futura de la Gran Familia Torrecafe Águila Roja.  

 

VISIÓN16 

 

Con una Visión humanista y de respeto comunitario, hacer segura y viable la opción 

industrial de la Gran Familia Torrecafe Águila Roja, creciendo vertical y 

horizontalmente en la participación de la categoría café y otros productos 

alimenticios, nacional e internacionalmente. 

 

VALORES  

 

✓ Responsabilidad. Cada uno de sus integrantes se comprometen a actuar 

dando cumplimiento a cada uno de los lineamientos que establece la 

Responsabilidad social ambiental empresarial, buscando así que cada 

actividad que se desarrolle vaya enfocada a cuidar el ambiente y a genera 

bienestar social. 

                                                           
15 Ibid.,  
16 Ibid.,  
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✓ Honestidad. En la empresa se respeta de manera integral cada uno de los 

derechos que son propios de los participantes de la cadena productividad y 

de abastecimiento, además de atender los principios de justicia y equidad 

más  allá del objeto económico  

 

✓ Servicio. Consultar las necesidades y grado de satisfacción de nuestra 

cadena productiva y sociedad, cuando desarrollamos nuestro objeto social, 

para generar un acercamiento eficaz entre la promesa empresarial y lo que 

se espera en la empresa. 

 

PRINCIPIOS  

 

✓ Buscar siempre la mayor calidad, pues son conscientes que esto le permite 

cada día satisfacer más las necesidades de los clientes, logrando con esto 

un mayor grado de posicionamiento que se traduce en ventas e incremento 

del índice de rentabilidad.  

 

✓ Búsqueda de un servicio superior. Se fundamenta en garantizar la fidelidad 

de los clientes  

 

✓ Buscar establecer en todo momento los precios que sean más competitivos  

 

✓ La innovación e investigación continua, en la búsqueda de que cada vez haya 

una mayor grado de satisfacción entre los consumidores. 

 

✓ Buscar mercados de crecimiento  

 

Lo expuesto en cada uno de los elementos que estructuran el direccionamiento 

estratégico de la empresa permite establecer que en esta los directivos tiene claro 

que es solo satisfaciendo las necesidades de los clientes que se logra gozar un 

marcado liderazgo en el mercado. Razón está, por la que ha venido trabajando 
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siempre en tener canales de distribución eficiente, pues solo así se consigue colocar 

los productos en el lugar exacto en el momento justo; consiguiendo con esto que se 

reduzca la posibilidad de que los consumidores busquen mejores beneficios en la 

competencia.  

 

Haciendo referencia a estos, es preciso establecer que en la empresa Café Águila 

Roja se aplican los siguientes canales de distribución: 

 

a) Canal Detallista  

 

 

 

 

 

 

En este tipo de canal se tiene un nivel de intermediario que corresponde a los 

detallistas, entendiéndose este como los supermercados, tiendas de cadena, 

tiendas de barrio, entre otros espacios comerciales en donde se exhiben los 

productos que hacen parte de la marca. 

 

b) Canal Mayorista  

 

 

  

 

 

 

 

 

PRODUCTOR  DETALLISTA  CONSUMIDOR  

PRODUCTOR  MAYORISTAS   DETALLISTA   

CONSUMIDORES   
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En este canal los pedidos de los mayoristas se hacen directamente a la empresa es 

decir, que estos son aquellas bodegas o despensas en donde los dueños de 

supermercados o tenderos se dan a la tarea de comprar cierta cantidad de 

productos. 

 

Como se puede observar en la empresa analizada se han venido implementando 

canales de distribución que permitan llegar a todos los sectores del mercado, 

buscando así disminuir el impacto de la competencia, en lo que tiene que ver con el 

posicionamiento de productos de las marcas:   

 

 

Café Sello Rojo  

 

Este producto es producido, empacado y distribuido por COLCAFE 

S. A, reconocido por su tradición y calidad.  

 

 

 

 

 

Lukafe  

 

 

Es un producto que goza de una amplia trayectoria en el mercado 

y un reconocimiento que se le ha otorgado debido a la calidad e 

innovación  
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Café la Bastilla  

 

 

 

Este producto es producido y empacado por COLCAFE S.A empresa 

colombiana con plantas de producción en Medellín, Bogotá y Santa 

Martha   

 

 

 

Entonces, los directivos de la empresa se han dado a la correcta selección de una 

estrategia de distribución, pues han considerado que debido al alto grado de 

competitividad es necesario llegar de manera efectiva al mercado objetivo, pues 

solo así se consigue aumentar la fidelidad de los clientes, ya que se les entregará 

un producto de calidad que colme todas sus necesidades y expectativas. O sea, 

que con la aplicabilidad de los dos modelos relacionados ellos buscan acceder las 

ventajas que frente al tema expuso Vásquez: 

 

✓ Aumenta la eficiencia del proceso de venta, ya que pueden llegar a más 

consumidores finales por cada punto de venta. 

✓ Optimización de inventarios en varios puntos de venta. 

✓ Optimización de la comunicación del producto hacía el mercado objetivo. 

✓ Facilitar las actividades de promoción y ventas. 

 

O sea, que el articular de manera adecuada el canal de distribución le ha permitido 

a la empresa conquistar cada vez un mayor porcentaje del mercado, pues el mismo 

se ha convertido en una ventaja competitiva que ha conllevado a: 
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• Asegurar en un alto porcentaje de suministro de los productos en todos los 

puntos de ventas, buscando así que siempre esté a disponibilidad de los 

clientes. 

 

• Motivar a los empleados para que se den a la tarea de impulsar de manera 

adecuada los productos y así marcar la diferencia con los de la competencia  

 

• Garantizar que los precios que se ofrezcan sean competitivos  

 

• Fomentar la innovación y creatividad en todo momento para así dar 

respuesta pronta a las necesidades de los clientes. 

 

El hecho de que haya venido dando este enfoque al tema de la distribución en la 

empresa ha permitido que la marca se posicione con fuerza en el mercado; 

consiguiendo así optimizar fortalezas como las siguientes: 

 

✓ Buena imagen  

✓ Diversas presentaciones  

✓ Confiabilidad 

✓ Competencia y capacidad  

✓ Cortesía, cuidado  y entrenamiento  

✓ Satisfacción  

✓ Atención inmediata 

✓ El cliente se consolida en lo más importante de la empresa 

✓ La satisfacción de deseos, necesidades y expectativas es la prioridad de la 

empresa  

 

Sumado a lo que se ha venido referenciando, es importante establecer que las 

estrategias de distribución en la empresa  se fundamentan en el modelo intensivo; 

es decir, que los directivos siempre se han dado a la tarea de colocar los productos 
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que comercializan en la mayoría de lugares posibles, buscando con esto que los 

clientes siempre tengan acceso a los mismos de manera rápida y por ende se logre 

satisfacer sus necesidades con prontitud. 

 

La aplicabilidad de este modelo hace posible que se logre una adecuada integración 

entre los tres elementos que son claves para haya un canal de distribución. Estos 

son: 

 

✓ El fabricante o producto del producto que en el caso es el café Águila Roja 

 

✓ El cliente final 

 

✓ Los mayoristas o detallistas que se encargan de hacer el puente entre la 

empresa y el consumidor  

 

Debido a la importancia de este modelo es que en la empresa se cuenta con 

vendedores y mercaderistas altamente capacitados que se encargan de visitar los 

supermercados de cadena y los que no lo son, las casa ofertas  y las tiendas, 

ofreciendo cada uno de los productos que fábrica la empresa, con el fin de que cada 

propietario o encargado del área de compra conózcalas cualidades de los mismos 

y por ende tomen la decisión de hacer pedidos de manera periódica que se refleja 

en aumento de ventas  y por ende de la rentabilidad que son dos pilares claves para 

estar vigentes en un mercado que es cada vez más competitivo. 

 

Todo lo que se ha venido referenciando permite establecer que en la empresa 

analizada la actividad de distribución es de gran relevancia y por eso desde siempre 

se ha buscado que se delimite en tres elementos claves como son: 
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Figura 3. Planeación en el canal de distribución  

 

Fuente. http://empresayeconomia.republica.com/e/proceso-de-planificacion-en-los-

canales-de-distribucion/ 

 

 

Conviene mencionar, que el desarrollo de estos procesos es lo que hace posible 

que este eslabón de la cadena de suministro se mantenga en una constante sinergia 

con otros componentes no menos importante como los inventarios, el transporte y 

otros más que contribuyen a que el producto final producido en la empresa llegue a 

los clientes en el momento justo y en el tiempo adecuado para que haya una 

satisfacción de necesidades. 

 

Continuando con el análisis del canal de distribución es preciso mencionar que para 

complementar el trabajo de los vendedores que como se ha dicho anteriormente 

son una pieza fundamental en la dinámica de estos, en la empresa se ha 

estructurado un programa de publicidad que se fundamenta en visitar los almacenes 

de cadena y supermercados con el fin de ofrecer degustaciones, buscando así que 

el aroma y sabor de este producto cautive a los clientes y por ende en adelante 

sigan demandando los mismos; trayendo esto un mejoramiento en el índice de 

pedidos que los mismos hacen a los vendedores o a la empresa de manera directa.  
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Algunas de estas actividades de mercadeo y publicad se reflejan en las siguientes 

fotografías: 

 

   Foto 2. Visitas en supermercados  

  

 

 

 

  

 

 

Fuente. Los autores 

 

 

   Foto 3. Actividades recreativas Águila Roja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente. Los autores  
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Foto 4. Eventos de publicidad supermercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente. Los autores  

 

 

Como se puede observar en las fotografías el objetivo de la empresa en todo 

momento es el cliente  y es por esto que ha acondicionado sus vehículos con el 

granito de café, pues esto hace que la marca cada vez sea más repetitiva  en la 

mente de los consumidores. Además el hecho de utilizar este slogan hace que se 

cautive la mente de los niños creando en ellos un gusto por este producto que en 

un futuro se va a traducir en una mayor demanda del mismo, fortaleciendo así cada 

vez más el producto en el mercado. 

 

Concluyendo, es preciso establecer que en la empresa analizada se ha venido 

formulando una serie de estrategias eficaces respecto a los canales de distribución 

que se aplican y es precisamente esto, lo que ha hecho posible que a pesar del 

fuerte impacto de la competencia siga siendo fuerte en el sector en donde participa- 
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7. PLAN DE MEJORAMIENTO QUE DINAMICE EL CANAL  TAT DEL 
CAFÉ ÁGUILA ROJA EN EL PERIODO 2017 – 2020 

 

 

En Colombia en la actualidad se visiona un mercado altamente competitivo y 

globalizado y es por esto, que a los participantes del mismo cada vez se les hace 

más complejo satisfacer las necesidades de los clientes, pues cada vez cada uno 

de ellos busca encontrar nuevos productos y/o servicios que satisfagan sus nuevos 

deseos, gustos y expectativas. Razón está, por la que se hace necesario que los 

propietarios de las empresas y negocios en general se den a la tarea de 

implementar o mejorar elementos claves en su cadena de abastecimiento, tal como 

es el caso de los canales de distribución, pues como lo define Arteaga:  

 

Es la variable de marketing que permite poner en contacto el sistema de 

producción con el de consumo de forma adecuada; es decir, la distribución tiene 

como misión poner el producto a disposición de los consumidores en la cantidad, 

el lugar y el momento apropiados, y con los servicios necesarios. El cumplimiento 

de este objetivo justifica la existencia de un sistema de intermediación entre la 

empresa productora (producción) y el consumidor (consumo), que se denominará 

sistema de distribución comercia17 

 

El planteamiento hecho por Arteaga permite entender que en las empresas para ser 

competitivos, es necesario que se cuente con un canal de distribución dinámico y 

flexible, pues esto hace posible que en todo momento haya un contacto con los 

clientes, que se refleja en la adquisición de los productos, que se traduce en 

aumente en ventas y generación de un mayor porcentaje de rentabilidad.  

 

Así pues, una de las tareas claves en cualquier organización es la de hacer una 

adecuada selección y aplicación de los canales de distribución, ya que como se 

                                                           
17 ARTEAGA, Carlos Alberto. Distribución y Logística. McGraw Hill. Madrid. 2014 
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mencionó al inicio de capítulo estos hilan la cadena de abastecimiento, puesto que 

para lograr su eficiencia se hace necesario que haya un acoplamiento entre el 

servicio al cliente el manejo de inventarios, el transporte y otros elementos que 

hacen que en todo momento se cuente con existencia que llegue a los clientes en 

el momento justo y el lugar exacto, creando así fidelidad en el mismo y por ende 

posicionamiento en un mercado que es cada día más exigente. 

 

Conviene mencionar que en la empresa Café Águila Roja & CIA SA, los encargados 

de direccionarla han tenido muy claro que los canales de distribución son una pieza 

fundamental para alcanzar cada vez un mayor liderazgo en el mercado y por eso 

como se referenció en el capítulo anterior han optado por que estos se delimiten en 

la tendencia intensiva, pues han considerado que al ser sus productos de consumo 

habitual deben estar en todo momento al alcance de los consumidores. Además son 

conscientes que es solo desde esta perspectiva  que consiguen dar aplicabilidad a 

sus lineamientos misionales, los cuales se enfocan en: 

 

  

Café Águila Roja busca abastecer el mercado nacional y/o internacional de café 

verde y/o procesado (tostado y molido y/o soluble y/o liofilizado) y/o derivados del 

café y/o afines y/o demás productos alimenticios, amparados en los estándares 

de calidad y control, buscando satisfacer las necesidades y expectativas de los 

consumidores finales18. 

 

O sea, que la aplicabilidad del tipo de modelo selectivo en lo que tiene que ver con 

los canales de distribución es positivo, ya que da la posibilidad de que se llegue a 

un porcentaje representativo  de los consumidores, asegurado como se ha venido 

siendo repetitivos  un posicionamiento en el mercado que hace posible que a pesar 

de los cambios en los gustos, expectativas y deseos de los clientes siempre se logre 

                                                           
18 Ibíd., p 12 
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satisfacerlos, minimizado así la brecha que pueda a llegar a darse entre empresa y 

consumidores. 

 

Lo anterior se puede resumir en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 4. Esquema canales de distribución café Águila Roja  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia  

EMPRESA  

MAYORISTAS   MINORISTAS  

Tiendas  Almacenes de cadena, 

bodegas, entre otros  

Consumidores Final  
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Lo expuesto en el gráfico permite establecer que en la empresa que se analiza, 

siempre se ha buscado estar en todos los lugares de distribución que hacen parte 

del mercado y es esto lo que le ha permitido tener un alto nivel de reconocimiento.  

 

Haciendo referencia precisamente al hecho de que siempre se ha buscado que sus 

productos que son de consumo habitual estén al alcance de todos los 

consumidores, es que en la empresa se ha tomado como un punto de distribución 

clave las tiendas, pues es sabido que son estos lugares en donde la mayoría de las 

personas acuden para conseguirlos, ya que se encuentran inmediatos en caso de 

que haya una necesidad de los mismos. 

 

 

Foto 5. Encuentro con clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente. Los autores  

 

 

Para mantener un contacto directo con este tipo de negocios que suelen 

considerarse como un canal de distribución representativo en el mercado, se cuenta 
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con los vendedores pues son ellos quienes se encargan de visitarlos  y ofrecer los 

productos y por ende tomar los pedidos que luego son entregados en el tiempo 

pactado por los distribuidores quienes cuentan con camiones o furgones en donde 

se garantiza que el productos conserve todas sus características para que así se 

consiga brindar calidad a los consumidores. 

 

Entonces, las tiendas han pasado a convertirse en un eslabón de fundamental 

importancia para la distribución de los productos, pues como lo planteó Mendoza: 

 

 

Este segmento del comercio se convirtió en el apoyo para poder llevar los 

productos a las amas de casa. El factor económico incide totalmente en el factor 

adquisitivo de los hogares, en la tienda las familias tienen la posibilidad de comprar 

al diario para su alimentación y por eso la tienda se convierte en un aliado 

estratégico para los hogares colombianos19. 

 

 

Tomando como referencia este enunciado hecho por Mendoza, es preciso 

establecer que las tiendas de barrio no solo se han venido convirtiendo en un aliado 

para los hogares ya que da la posibilidad de acceder a los productos de manera 

rápida, sino que también ha pasado a ser un canal de distribución de gran impacto, 

pues los vendedores consiguen conectar estos con la empresa; logrando así que 

cada vez haya un aumento en el nivel de ventas.  

 

Por tanto, las tiendas como lo plantea Muñiz cumplen con una serie de 

características, que hacen posible que sean catalogadas como canales de 

distribución. Entre algunas de ellas se encuentran las siguientes:  

 

                                                           
19 MENDOZA, Carlos. Las tiendas un canal de distribución. En línea. Disponible en. 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13361/1/TESIS%20DE%20GRADO.pdf. (citado Septiembre 
2017)  

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13361/1/TESIS%20DE%20GRADO.pdf
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✓ Centralizan decisiones básicas de la comercialización.  

 

✓ No debe ir espacio entre una y otra idea  

 

✓ Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado.  

 

✓ Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 

 

✓ Participan activamente en actividades de promoción. 

 

✓ Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 

 

✓ Intervienen directa o indirectamente en el servicio pos venta.  

 

✓ Colaboran en la imagen de la empresa.  

 

✓ Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 

 

✓ Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante. 

 

Cada una de estas se van materializando al tenor que las tiendas se van 

convirtiendo en un punto estratégico de adquisición de productos en un lugar del 

mercado determinado, es decir, en que se consolidan en clientes continuos de los 

fabricantes, pues ellos reconocen cada vez las necesidades y gustos de los clientes 

y por eso activan la eficiencia del canal entre los consumidores y la empresa. En 

palabras de Matiz. “Las áreas o medios económicos, que le permiten al fabricante 

colocar sus productos o servicios en manos del consumidor final.” 

 

Todo lo que se ha venido mencionando hasta el momento permite  establecer que 

el canal tienda a tienda o detal como se le reconocer en algunos casos es de tipo 

largo, tal como se muestra en la ilustración. 
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Figura 5. Canal TAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, el canal tienda a tienda pasa a ser uno de los eslabones de 

representatividad en la cadena de distribución, el cual para algunos de los teóricos 

que se han dado a la tarea de estudiar esta temática es reconocido como un canal 

detallista independiente. Esto se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 6. Esquema canales de distribución  
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Cada vez va quedando claro, que a pesar de que se haya venido gestando una 

evolución en lo que tiene que ver con los canales de distribución debido a diferentes 

eventos como la invasión de la tecnología, el canal tradicional o tienda a tienda sigue 

siendo un factor determinante en el enlace consumidor – empresa, pues como se 

ha venido siendo repetitivo este hace posible20: 

 

• La conveniencia o cercanía es clave. El consumidor de barrio visita la tienda más 

cercana, generalmente es un trayecto caminando que no tarda más de 5 

minutos. 

• El bajo desembolso o bajo precio es fundamental. El poder comprar la cantidad 

del día e incluso la de la comida que se está preparando en ese momento, es 

fundamental, por eso las presentaciones más pequeñas de las marcas llegan a 

este canal. 

• El tendero, que es un influenciador o líder de opinión es clave, a la hora de 

recomendar la compra de la marca X o Y, así como el anuncio de un nuevo 

producto y su concepto de cada oferta. 

 

Teniendo claro la importancia del canal Tienda a tienda (TAT) en el proceso de 

distribución de los productos de una empresa y por ende en el fortalecimiento del 

posicionamiento en el mercado es que se decidió evaluar de manera directa el 

mismo respecto a Café Águila Roja una empresa que como se ha dicho lleva ya 8 

décadas en el mercado en el municipio de Tuluá Valle, buscando así reconocer 

puntos fuertes y débiles, siendo estos últimos los que sirven de referencia para 

estructura un plan de mejoramiento que haga que día a día este canal sea eficiente 

y permita cerrar más y más la brecha entre la empresa y los consumidores; 

reflejándose en un aumento de ventas y de rentabilidad.  

 

                                                           
20 Ibíd.;  
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Para este proceso se seleccionaron 90 tiendas en las que se aplicó por medio de 

un vendedor una encuesta con una serie de preguntas, buscando con esto obtener 

una información clara y verificable. Cada una de estas se analiza en adelante. 

 

1. ¿A quién le compra nuestro producto Café Águila Roja? 

 

 

Tabla 1. ¿A quién le compra nuestro producto Café Águila Roja? 

Variable  Cantidad Porcentual  

Vendedor 29 32 

Distribuidor 0 0 

Cadena 0 0 

Mayorista  58 64 

Otros  13 4 

Fuente. La encuesta  

 

 

Gráfico 1. ¿A quién le compra nuestro producto Café Águila Roja? 

 

 

Fuente. La encuesta 

 

32%

0%

0%

64%

4%

¿A quién le compra el café Aguila Roja ?

Vendedor Distribuidor Cadena Mayorista Otros
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En el gráfico se muestra que de los 90 tenderos encuestados tan solo 29 que 

equivale a un 32% adquieren el café Águila Roja por medio de los vendedores. 

Mientras que un 64% (58 tenderos) lo hacen por medio de mayoristas y por ultimo 

un 4% (13 tenderos) lo hacen por medio de otros negocios como casa ofertas. 

 

Los resultados que se obtienen dejan ver que a pesar de que el canal tienda a tienda 

es de gran importancia en el proceso de distribución como se ha mencionado en 

apartes anteriores del trabajo, en la empresa hace falta que se dinamice más este, 

pues de esta manera se logra que haya una mayor rotación del productos, pues 

como se ha referido son estos negocios los que están en un contacto directo con 

los clientes. O sea, que se lograría que en sus estanterías siempre este el café en 

las presentaciones que más tienen salida, evitando con esto que el volumen de sus 

ventas sea mayor y por ende los pedidos para la empresa más representativos. 
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2. Calificación de los parámetros del servicio prestado 

 

Tabla 2. Calificación de los parámetros del servicio prestado 

Atención 0 0 

Pedido entregado 10 34 

Calidad del producto 0 0 

Presentación 
personal 4 14 

Actitud del vendedor 8 28 

Quejas y reclamos 7 24 

Fuente. La  encuesta  

 

Gráfico 2. Calificación de los parámetros del servicio prestado 

 

Fuente. La encuesta 

 

Respecto a la calificación del servicio es preciso mencionar que un 34% de los 

tenderos encuestados coinciden en afirmar que uno de los beneficios es el de la 

rapidez en   la entrega de los pedidos. Seguido de un 28% (8 tenderos) que dicen 

que la actitud del vendedor es muy significativa en el proceso de la compra del 

producto. 

0%

34%

0%

14%28%

24%

Calificación de parametros  de servicio 
prestado

Atención Pedido entregado Calidad del producto

Presentacion personal Actitud del vendedor Quejas y reclamos
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3. ¿Le ofrecen todo el portafolio? 

 

Tabla 3. ¿Le ofrecen todo el portafolio? 

Variable Cantidad  Porcentaje  

SI 75 83 

NO 15 17 

Fuente. La encuesta 

 

 

Gráfico 3.  ¿Le ofrecen todo el portafolio? 

 

Fuente. Los autores  

 

 

En el gráfico se muestra de manera clara que un 83% (75 tenderos) coinciden en 

que los vendedores que los visitan les ofrecen todos los productos que se 

encuentran en el portafolio y le explican sus beneficios en cuanto  a calidad y precio. 

 

 

 

83%

17%

¿Le ofrecen todo el portafolio? 

SI No



56 
 

4. ¿Usted ha generado devoluciones en el último semestre? 

 

Tabla 4. ¿Usted ha generado devoluciones en el último semestre? 

Variable Cantidad  Porcentaje  

SI 2 2 

NO 88 98 

Fuente. Los autores  

 

 

Gráfico 4. ¿Usted ha generado devoluciones en el último semestre? 

 

 

 

 

En el gráfico se muestra que de los 90 tenderos encuestados un 98% (88 tendeos) 

no han tenido que hacer ningún tipo de devoluciones. Mientras que solo el 2% lo ha 

hecho.  

 

 

 

2%

98%

Devoluciones en el último semestre 

SI No
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5. ¿Qué marcas de café vende en su negocio? 

 

La aplicación de la encuesta permitió establecer que además de la marca café 

Águila Roja, en la tienda también se comercializa otras marcas como Café Sello 

Rojo, Bemoka  y Lukafe, las cuales se exhiben en cantidades de 1 libra y media 

libra. De igual manera, aunque en menor cantidad se tiene existencia de marcas 

como la Bastilla, Ginebra y algunas de café instantáneo. 

 

A pesar de esto, las personas encuestadas hacen referencia que de las que tienen 

más rotación es la Águila Roja y el Café Sello Rojo. 

 

Los resultados obtenidos por medio de la encuesta permiten establecer que a pesar 

de que en  la empresa se ha venido utilizando el canal tienda a tienda (TAT) hace 

falta que este se refuerce más pues los resultados de la encuesta lo muestran ya 

que de las 90 personas que se entrevistaron tan solo un 32% de las mismas hacen 

sus pedidos por medio de los vendedores.  Situación está que da lugar a que un 

amplio porcentaje de los tenderos lo hagan con mayoristas o casa ofertas. 

 

Debido a esto, es que resulta importante referencias algunas acciones que al ser 

aplicadas contribuyan a que se logre una mayor dinamización en el canal TAT y por 

ende se incrementen las ventas, es decir, que teniendo en cuenta que ya la marca 

se cuenta posicionando en el mercado, lo que se necesita es incentivar los pedidos 

sobre todo los hechos por los tenderos, pues como se ha referenciado de manera 

respectiva son estos los que tienen una mayor relación con los consumidores. 

 

Algunas de estas acciones son: 

 

• Reforzar el proceso de planeación en lo que tiene que ver con el manejo de 

los vendedores; es decir, que se deben crear las rutas de visita según las 
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zonas y estar controlando por parte de un supervisor que estas se cumplan. 

Además en la búsqueda de que haya eficiencia en el trabajo de los mismos 

se hace necesario que se establezcan metas para un periodo determinado y 

beneficios motivacionales para quien los cumpla, pues esto hará que cada 

uno de los mismos se esfuerce cada vez más para cautivar a los tenderos y 

así lograr que en las estanterías de sus tiendas se exhiban siempre los 

productos en las cantidades que según su criterio tiene una mayor demanda. 

 

• Complementando el proceso de planeación, es importante que se 

reestructure proceso de ruteo de buscar que este sea óptimo. Esto significa 

que se debe reevaluarlas rutas, pues en ocasiones el hecho de que los 

puntos de visita (tiendas) se encuentre lejanos para los vendedores hacen 

que se cause demora y por ello se dé espacio a que en ausencia del producto 

los tenderos tengan que optar por otras opciones para poder satisfacer las 

necesidades de sus clientes . 

 

Figura 7. Mapa de ruteo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente. Planeación Municipal  
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En la búsqueda de dicha optimización entonces, se recomienda que quien se 

encarga de los vendedores  y por ende de la programación de las rutas se dé a la 

tarea de: 

 

✓ Reorganizar  las Zonas de ruteo 

 

✓ Establecer una conexión directa de los pedidos con el área de inventario y 

de logística, pues de esta manera se conseguirá que el tiempo de entrega de 

los productos sea más eficiente 

 

 

✓ Capacitar  a los vendedores de manera permanente para que siempre 

lleguen al cliente final ofreciendo los beneficios de su portafolio; consiguiendo  

que cada vez haya una mayor fidelidad del mismo 

 

✓ Analizar la rotación de los pedidos, pues de esta manera se asignan las 

visitas de tal manera que siempre logren efectuarse en el momento justo, 

disminuyendo así la posibilidad de que el tendero opte por otras opciones de 

compra o de producto  

 

✓ Realizar una inspección constante del municipio, con el fin de descubrir cada 

tienda que existe, pues como se dijo se debe aplicar el modelo selectivo para 

logra cada vez una mayor cobertura en el mercado 

 

 

• Debido a la importancia que tienen las tiendas en el proceso de distribución 

de los productos, es necesario que en estas se apliquen las mismas 

estrategias que en los supermercados y almacenes de cadenas. Es decir, 

que en todas sin importar su tamaño se debe brindar el servicio de 

mercaderistas que ofrezcas degustaciones y hacer campañas publicitarias 
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en donde se lleven inflables y otros elementos que hagan en un primer 

momento sentir importante al tendero para la empresa. 

 

De igual manera, el desarrollo de estas actividades permite que haya una mayor 

convocatoria de las personas creando una mayor fidelidad de los clientes existente 

y por ende cautivando la mente de otros más que pueden llegar a convertirse en 

demandantes del producto. 

 

 

Foto 6. Mercaderistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente. Los autores 

 

Sumado a lo anterior, es preciso referenciar que el hecho de que se establezca la 

visita de las mercaderistas a las tiendas va a permitir que se exhiba el producto de 
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una manera más visible, lo que conlleva a que los consumidores lo identifiquen con 

mayor rapidez. Además cada una de estos va permitir complementar el trabajo de 

los vendedores, pues de manera rápida va a determinar la existencia del producto 

y por ende la rotación que los mismos tienen.  

 

 

Foto 7. Campaña de impulsar el producto en tiendas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente. Los autores  

 

 

Entonces, el hecho de llevar este tipo de actividades a las tiendas va a permitir que 

estas se dinamicen y por ende haya una mayor eficiencia en los canales de 

distribución que se traduce en aumento de ventas y por ende en incremento en el 

índice de rentabilidad de la empresa. 
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Foto 8.  Campañas de publicidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente. Los autores  

 

 

 

Sumado a las acciones que se han venido planteando, es importante referenciar 

que se debe aplicar mecanismos de control  en lo que respecta a las visitas de los 

vendedores a las tiendas, pues esto permite que se determine con mayor exactitud 

la rotación de los productos en las mismas; consiguiendo así tener un punto de 

partida para formular nuevas estrategas como la de ofrecerles hacer días de 

degustaciones u otros beneficios que motiven al tendero a  demandar cada vez más. 

 

Para conseguir dicho control se propone el siguiente formato: 
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Nombre del Establecimiento Propietario  Telefono  Dirección  Correo Electrónico Visitas        Productos  

  
         S Q M 1 l 1/ 2 l 1/ 4 L Papeleta  
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La aplicabilidad de este formato de control se hará por zonas o sectores con el fin 

de determinar con mayor exactitud en cuales se debe emprender la aplicación de 

estrategias para lograr fortalecer el canal tienda a tienda que como se ha 

referenciado en el desarrollo del trabajo es de gran importancia para el 

posicionamiento de las empresas en el mercado, puesto que se establece un 

contacto directo con los clientes. 

 

Así pues, aplicar este mecanismo de control permitirá: 

 

✓ Reconocer el volumen de cada producto en las tiendas 

 

✓ Identificar si los tiempos de visitas están  o no ajustados a las necesidades 

de los tenderos  

 

✓ Identificar cuáles son las opciones que tomen los tenderos cuando necesitan 

el producto y los vendedores no pasan  

 

✓ Identificar los beneficio que los otros canales de distribución ofrecen a los 

tenderos  

 

El hecho de identificar cada uno de estos puntos como se referenció se convierte 

en el punto de partida para formular actividades que contribuyan a retomar la 

fidelidad de los  clientes, tales como las que se muestran en el siguiente 

cronograma: 
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Concluyendo, Es preciso referenciar que la puesta en marcha de estas actividades 

va a dar lugar a que en la empresa se cuente con un canal de distribución más 

dinámico que contribuya a que el liderazgo de esta empresa sea cada vez más 

fuerte, ya que se va a logra satisfacer las necesidades de los clientes, marcando 

siempre la diferencia con la competencia en lo que tiene que ver con calidad, 

eficiencia en la entrega de pedidos.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                          

Explicar el manejo de formato de control a los 
vendedores                         

Delimitar las zonas para desarrollar el barrido                         

Analizar la información recogida                          

Formular las estrategias  a aplicar en cada 
tienda                          

Colocar en marcha cada estrategia                          

Reevaluar los formatos de control                         

Hacer comparativos de la información  ( 2 
meses)                         

Presentar informe a  la empresa                          
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CONCLUSIONES  

 

La realización del  trabajo permitió reconocer que en la empresa café águila Roja 

se ha estipulado como modelo de canal el selectivo, pues sus directivos conscientes 

de que sus productos son de consumo habitual, han buscado llegar a todos los 

segmentos del mercado; garantizando esto que cada vez las personas gocen de la 

calidad y el aroma de un buen café. 

 

Se reconoció que uno de los canales de distribución que se ha venido utilizando es 

el tradicional o Tienda a Tienda, que le ha permitido estar en un mayor contacto con 

los consumidores, aunque se pudo detectar que hace falta que se hagan unos 

ajustes para lograr que este sea más dinámico y por ende contribuya cada vez a un 

mayor aumento en las ventas. 

 

El hecho de fortalecer el canal TAT permite que en la empresa se tenga una gran 

información sobre el producto, competencia y mercado. Participar activamente en 

actividades de promoción y que posicionan al producto en el lugar que consideran 

más adecuado.  
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Anexo A. Encuesta  

 


