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CONTEXTO

Ingreso de almacenes de cadena al país

Se vaticinaba su desaparición por ser negocios 
del pasado.

Grandes almacenes con descuentos, muy 
competitivas que las tiendas de barrio… estas 

tenían sus días contados 

El gurú mundial del comercio Henry Salem en 
1992 vaticinó que para el caso de Colombia los 

tenderos desaparecerían para el año 2002 



Estudiar, 
comprender e 
interpretar el 
papel de la 
tienda 
Ibaguereña 
como canal 
tradicional de 
distribución.

1. Conocer la relación entre el tendero de Ibagué, sus 
compradores y sus proveedores 

2. Descubrir el papel de la cultura en las relaciones  
comerciales establecidas por el tendero de Ibagué 

3. Identificar la forma en la que el tendero de Ibagué concibe 
e implementa la estrategia y los programas de marketing

4. Conocer la manera en que el tendero de Ibagué se 
relaciona con sus empleados y familiares

5. Definir una tipología de tenderos de Ibagué sobre la base 
de consideraciones culturales

6. Proponer lineamientos y estrategias de etnomarketing
para los tenderos



Enfoque cualitativo. Grounded Theory (Teoría Fundamentada) (Glaser y Strauss, 1967)

Determinaci
ón sujetos 
de estudio

Recolección, análisis e interpretación de la 
información

Pruebas de validez interna

Empresarios 
nuevos y 

establecidos

Muestreo 
teórico

Entrevista en 
profundidad

Análisis 
piloto

Guía final

Trascripción 
fidedigna

Análisis 
microscópico 

de datos

Códigos “in 
vivo” y 

conceptuales

Prospective Dialectic Interpersonal Method         
- PRODIN – (Bergadaá, 2006)

Teoría 
emergente

Categorías 
descriptivas y 

de mayor 
orden



RELACIÓN 
TENDERO –
PROVEEDOR 

Estructura organizada 
de abastecimiento de 

los productos

En un solo día pasan hasta 
más de 12 vendedores 

Condiciones de precio y 
pago 

El 90% de los tenderos 
realizan los pagos de contado

Temporalidad 
abastecimiento 

Diario, semanal y 
excepcionalmente quincenal

Capacitaciones por 
parte de las empresas

Prácticamente nula, solo para 
exhibición de productos  

Cambio o devoluciones 
de mercancía 

Por imperfectos o 
vencimiento pero no 

siempre. Por tanto “si me 
cambia le compro de lo 

contrario no” 



RELACIÓN 
TENDERO –
PROVEEDOR 

Relación afectiva con 
los proveedores 

En muchos casos se 
establecen lazos de amistad 

pero con el vendedor, 
generando confianza  

Relación entre 
tenderos 

Fenómeno interesante      
Coo-petencia “Uno tiene 

que conseguirle a la gente 
lo que necesita, porque esa 
es la base para mantener la 

clientela” 



RELACIÓN 
TENDERO –

COMPRADOR 

“En el tendero todo el mundo va y se desahoga”… 
Referencia a la gran cantidad de historias que los clientes 

les cuentan todos los días
Es una mezcla de tendero incondicional y tendero cómplice 

de acuerdo a la tipología de tenderos (Páramo, García y 
Arias, 2007) en su publicación denominada “El tendero un 

estratega al natural”    

Las señoras les cuentan sobre sus estados de ánimo, de 
salud, de problemas y el tendero se convierte como en un 

psicólogo – Relación de mucha familiaridad  

Escucha muchas historias, pero guarda silencio… no vaya ser 
que lo metan a uno en líos o chismes…



RELACIÓN 
TENDERO –

COMPRADOR 

Temas de dialogo
Religiosos, políticos, 

económicos, comerciales, 
deportes, etc.

Condición de cercanía y 
años compartiendo

Permite esa interacción –
son referentes del barrio 

Aspecto comercial Mecanismo de pago y fiados



RELACIÓN 
TENDERO –

COMPRADOR 

Otros elementos de la 
relación  

Avisos, clasificados, guardar 
encomiendas, recibir 

mensajes

Fidelización de los 
clientes

50 a 80% del total (50 a 
200 por día) - Saben que 

también compran en otras 
partes, pero por 

productos diferentes.
Clientes desde hace más 

de 40 años  - …Un tendero 
manifiesta que sólo le 

quedan 100 clientes, que 
se le están disminuyendo 
porque son de avanzada 
edad y sistemáticamente 

se están muriendo… 



RELACIÓN 
TENDERO –

COMPRADOR 

Conocimiento de sus 
clientes 

Conocen aspectos 
relacionados con la 

actividad que 
desempeñan,  y algunos 

aspectos personales, 
gustos, lo que usualmente 

compran, tendencias de 
compra, periodicidad de la 

compra -

Carácter de los clientes 
Categorizan con un 

sinnúmero de adjetivos…



RELACIÓN TENDERO – COMPRADOR 

Como se puede evidenciar, la relación de los tenderos con sus clientes va 
más allá de la simple compra de uno o varios productos, no solo es un 

canal de distribución de mercancías, la relación es de amistad, 
familiaridad, de compartir circunstancias de la vida cotidiana, son 
relaciones sociales en donde se entremezclan afinidades, ilusiones, 

pensamientos, visiones de vida, la relación comercial es tan cercana 
dentro de esta cotidianidad, que el tendero y sus clientes crean unos lazos 

importantes, que mezclan afecto, alegría, tristezas, soledades, etc.
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Muchas gracias…


