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1. Tema 

 

Implementación del retail chileno Cencosud en Colombia. 

2. Título 

 

Efectos de la implementación del retail chileno Cencosud en el mercado del consumidor 

textil colombiano entre los años 2013 y 2015. 

 

3. Línea de investigación 

 

 Negocios Internacionales. 
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4. Problema de investigación 

 

Las organizaciones de hoy  se encuentran inmersas en una economía global, producto de 

cambios económicos y geopolíticos, que son respuesta a la apertura de mercados, situación que las 

obliga a ser cada vez más innovadoras en la implementación de estrategias y factores de 

competitividad que les permita permanecer en el mercado; sumado a esto, el desarrollo de nuevas 

tecnologías de la información, la constante búsqueda de mejores ingresos, las exigencias del 

cliente, obliga a desarrollar nuevos modelos de negocios por fuera de su país de origen para ser 

competitivas. El caso de estudio de este trabajo no es la excepción, Cencosud S.A (Centros 

Comerciales Suramericanos S.A) es una multinacional chilena especializada en el desarrollo, 

comercialización y la administración de grandes centros comerciales en Suramérica, en donde 

tiene presencia en países como Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia. 

Cencosud en Colombia se divide en dos grandes áreas comerciales: el food, que comprende 

todo el tema de alimentos, bebidas, cárnicos, cuidado personal y perfumería; por otro lado, está el 

new food que comprende todo lo relacionado con lo electro, bazar y textil, siendo este último el 

de mayor ganancia en tanto a margen se refiere. Es decir, el textil es el que mejor ganancia deja en 

cuanto a margen se refiere, pero no el que mayores unidades mueve y fidelización de clientes deja 

para la compañía. 

Según José Sepúlveda, gerente regional de la marca propia textil, la compañía en su ingreso 

en el 2012 implementó un modelo de negocio exitoso en el país en todos los aspectos. En el caso 

de textil este modelo establecía en darle más participación a la marca propia (Urb) y dejar las 

marcas nacionales o productos nacionales en un porcentaje muy bajo de participación (Sepúlveda. 

2015). 
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Además, José Sepúlveda afirma que los colombianos son muy fieles a las marcas 

nacionales o a la industria nacional, es así como en Cencosud el mercado colombiano se divide en 

un 80% de consumo nacional y un 20% de consumo de productos importados. Al contrario del 

modelo implementado en sus tiendas e impuesto con su política en Colombia, donde pretendía 

darle a ese 80% un consumo de productos importados o marca propia (Sepúlveda, 2015). 

En el caso de la industria textil, los chilenos estaban acostumbrados a un margen mayor al 

50% en su país debido a las grandes importaciones de ropa que hacen de Oriente y a la poca 

industria textil que tiene Chile. Por consiguiente, Cencosud quiso que en Colombia ese porcentaje 

de ganancia fuera igual al de Chile; en ese sentido, el proveedor que no cumpliera con dicho 

porcentaje no era buena opción para el negocio, por lo anterior remplazó los productos de los 

proveedores nacionales y sus marcas con productos importados con marca Urb (marca propia) y 

no tuvo en cuenta la cultura del consumidor, así como la forma de comprar y de vestir de los 

colombianos. Es decir, querían pasar de un formato multimarcas al que estaba acostumbrado el 

colombiano con Carrefour a un monopolio donde solo estuviera la marca propia (Urb). 

Portales como Pulso.cl analizaron el retail en Colombia y concluyeron que: “Respecto a 

Falabella, BCI señala que la compañía ha comprendido la relevancia de entender al consumidor y 

que no es posible proponer el mismo modelo de negocios que el utilizado en Chile” (Pulso.Cl, 

2015). Lo anterior fue algo que Cencosud a su llegada a Colombia no comprendió y trató de 

imponer su modelo de negocio. 

Teniendo en cuenta la llegada, el cambio y el contexto del textil en Cencosud, la 

investigación realizada respondió a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles fueron los efectos de la implementación del retail chileno Cencosud en el 

mercado del consumidor textil colombiano entre los años 2013 y 2015?  
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 

Analizar los efectos de la implementación del retail chileno Cencosud en el mercado del 

consumidor textil colombiano entre los años 2013 y 2015. 

 

5.2 Objetivos específicos  

Describir el comportamiento y las tendencias del mercado textil colombiano entre 2008 y 

2015. 

Precisar las diferencias, con énfasis en el sector textil, entre los mercados chilenos y 

colombianos. 

Describir la rentabilidad de las marcas propias en el sector retail colombiano y chileno, con 

énfasis en el caso Cencosud. 
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6. Justificación de la investigación 

 

Como resultado de la globalización las empresas se ven en la necesidad de proyectar su 

negocio por fuera de su país de origen, cambios generados como adquisiciones, fusiones y, por 

supuesto, por la transnacionalización son factores que impulsan a que las grandes compañías llegan 

a nuestro país con el fin de posicionar su marca y consolidarse en la región como una organización 

líder en el sector. 

Debido a la reciente llegada del modelo de negocio retail en Colombia y la gran acogida 

que ha tenido el país para empresas extranjeras, las organizaciones que piensan expandir su 

negocio en Colombia están obligadas a adoptar y crear estrategias para alcanzar los objetivos del 

negocio en el país, teniendo en cuenta el contexto social y económico de Colombia. Sin olvidar su 

misión, visión y los valores de la compañía. 

La investigación se desarrolló en torno al caso de Cencosud por la cercanía del problema 

con el investigador, en donde se tendría  información de las fuentes principales de la compañía 

(entrevistas a directores, compradores y gerentes del textil de Cencosud en Colombia). 

Asimismo, el estudio pretende servir como guía a profesionales de ciencias sociales y 

económicas en el tema organizacional, la cultura del consumidor, la cultura de los negocios 

internacionales y el comportamiento del mercado en el sector textil colombiano. 

Por otra parte, si se habla del sector textil que es en donde se centra esta investigación y 

más exactamente en el textil de las grandes superficies como lo es Cencosud, es posible observar 

en la siguiente grafica la gran competencia que tiene en cuanto a marca propia se refiere en 

Colombia y (Éxito – Olímpica), y cómo esta estableció como prioridad la marca propia por encima 

de las marcas tradicionales o nacionales.  
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Gráfica 1. Mercado de las marcas textil de las grandes superficies. 

 

Fuente: La República.com (2016). 

 

Además, la investigación pretende servir como referencia en futuras investigaciones 

relacionadas con inmersión de empresas extranjeras en Colombia, la necesidad de plantear una 

investigación que aborde temas como la cultura y los hábitos de mercado del país en el sector textil 

y más exactamente en el retail de Cencosud, y confrontarlos con los de otro, servirá en la  toma de 

decisiones empresariales como referencia de estudio al momento de plantear una idea de negocio 

por parte de una empresa multinacional en el país. De esta forma se evitarán casos de fracasos 

como el de Walmart en Alemania o el de Polar y Replay en Colombia que se vieron en la necesidad 

de retirar su operación en el país dado los malos resultados. 

Lo anterior justifica el desarrollo de la investigación, que como se dijo con anterioridad, 

servirá de referente para empresarios, estudiantes e investigadores que pretenden incursionar en la 
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labor comercial, de marketing, y de los negocios del sector textil, además al exponer un caso 

puntual como el Cencosud, el cual permitirá entender el contexto de una multinacional extrajera 

en un país con un desarrollo grande en el sector textil como lo es Colombia. 

7. Estado del arte 

La revisión bibliográfica obtenida por ser un caso de estudio en específico ayudó a 

comprender un poco más el contexto en que se desarrolló la investigación. En ese sentido, se 

tomaron únicamente conceptos aplicables a este caso, todos estos apoyados en autores de ciencias 

sociales y económicas. El estado del arte se divide en dos partes: la primera aborda el mercado y 

cultura de consumo, en donde se exponen puntos de vistas de varios autores con subtemas como: 

cultura de cambio en la organización, y la cultura de los negocios internacionales. La segunda 

parte son las grandes superficies, con subtemas como sector de prendas de vestir, sector textil 

colombiano y sector textil chileno, esto con el fin de evidenciar el contexto en el que se mueve el 

caso de estudio de la investigación. 

 

7.1 Mercado y Cultura de Consumo  

Cuando una empresa decide entrar a un país diferente al de su origen, entra con 

incertidumbres con el contexto e impone sus estrategias comerciales sin modificarlas o adaptarlas 

al país que está interviniendo, generando desconfianza en el cliente o consumidor final. El mercado 

colombiano está sujeto a diversos cambios y este experimenta desarrollos y comportamientos 

diferentes a cualquier país del mundo, en donde el consumidor está sujeto a su cultura a la hora de 

seleccionar un determinado producto. 
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Camilo Muñoz en su artículo Transformación de la cultura organizacional: el caso de Rica 

Rondo y su integración con un grupo empresarial colombiano explica que la  influencia de la 

cultura de país determina el comportamiento del mercado “como un modo de percepción, actitud, 

hábito a partir del cual se juzgan o valoran otras culturas desde la propia, identificando los estilos 

de vida o costumbres del propio grupo”  (Muñoz, 2014), es decir, la llegada de una organización 

no puede ser de forma brusca, no puede imponer su cultura organizacional o su modelo de hacer 

negocios sobre la cultura del consumidor o la cultura de comprar de una determina sociedad. 

Dado a lo anterior las empresas se tienen que adaptar a esa influencia cultural pues los 

parámetros de compra cambian con relación al comportamiento del país. Estas determinaciones 

culturales están sujetas por varios factores como el climático, geográfico, político, social, 

económico entre otros.  

Por otra parte, Himmelstern en el año 2007 aporta un término importante para ver o analizar 

el mercado de consumo de un determinado país y es el Marketing Crosscultural, el cual se centra 

en lo importante que es la cultura de un país en la aplicación de estrategias de marketing 

(Himmelstern, 2007), las cuales son de gran importancia en el desarrollo de una empresa. El 

ingreso en un nuevo mercado implica del apoyo de un gran equipo no solo el comercial sino de 

mercadeo, logística, financiero, entre otros, que pongan por encima de la experiencia el 

comportamiento del nuevo mercado al cual se quiere ingresar (Muñoz, 2014). 

Es así como las condiciones de vida de las personas de un país son determinantes para que 

las empresas u organizaciones trasformen su modelo de negocio, llevando o hasta exigiendo a estas 

ser más flexibles al momento de imponer sus reglas de juego en el mercado donde se quiere 

incursionar. 
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Por su parte, Lei Song, Srinivasan Swaminatham y Rolph (2015) en su artículo Differences 

in Customers’ Online Service Satisfaction Across Cultures: The Role of Thinking Style sostienen 

que las empresas multinacionales se esfuerzan constantemente por mejorar la satisfacción del 

cliente. Sin embargo, los niveles de satisfacción pueden variar significativamente en todas las 

culturas cuando los clientes experimentan servicios de calidad mixtos, es decir, los servicios con 

una mezcla de atributos de alta y baja calidad de servicio al cliente (Song, Swaminathan, & 

Anderson, 2015), poniendo en juego la imagen corporativa de la organización y llevando a unos 

malos resultados. 

Adicional a lo anterior, Hilmmelstern (2007) sostiene que el éxito de una organización 

depende del estudio o análisis previo al contexto en el país o comunidad en que se desarrolla, pues 

cada sociedad desarrolla patrones diferentes de comportamiento culturales por su forma de 

comunicación (Himmelstern, 2007). Y es que precisamente fenómenos como la globalización está 

confundiendo a las empresas, pues las hace pensar que el mundo al estar globalizado se comporta 

igual en todos los países. 

 

7.1.1 Cultura de cambio en la organización 

Marcelo Manuchi (2012) afirma que debido a la globalización e inmersión de mercados 

nuevos, la organización se debe adaptar a la cultura para no generar un impacto social o económico 

dentro y fuera de la empresa, es así como se debe generar una cultura de cambio que permita 

movimiento, exploración y adaptación al contexto que se está abriendo camino en el pais en el que 

se esta explorado nuevos mercados (Manuchi, 2012). 

Según Manuchi (2011), en su video Gestión de cambio o la adaptación de la empresa a 

nuevos mercados, las organizaciones de hoy están formadas como máquinas, en su mayoría 
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tomando modelos de los años 50, 60 o 70, que hoy en día empiezan a colapsar debido a la necesidad 

de crecer y de adaptarse al contexto, es decir, se necesita más flexibilidad, creatividad y una 

dinámica totalmente distinta en cada país donde se quiera invertir y llevar una idea de negocio. A 

esto se le llama gestión de cambio, lo cual  significa trasformar parámetros de vida dentro de las 

empresas u organizaciones para darle mejor capacidad de respuesta frente a nuevos contextos a los 

cuales se empiezan a expandir (Manuchi, 2011).  

 

7.1.2 Cultura y Negocios Internacionales 

La cultura de un país define el rumbo de un negocio, por eso es un proceso de construcción 

en donde no solo se negocia con el país si no hay que tener todo lo que implica entrar a un país 

diferente de donde no es origen la idea de negocio. Diego Paramo (2011) comenta sobre el rol de 

la cultura en los negocios internacionales, señala que las empresas con intención de penetrar 

mercados internacionales deben considerar las características culturales, sociales y económicas de 

esos mercados a la hora de la formación de sus estrategias (Paramo, 2011). Con lo anterior no solo 

se evitarán traumas en la organización sino que se genera confianza al nuevo cliente. 

 

7.2 Las Grandes Superficies  

Las grandes superficies son empresas que presentan características físicas similares según 

el contexto en que se desenvuelvan, ya sea venta de productos alimentarios como no alimentarios, 

las diferentes conductas de los consumidores han impulsado a que este tipo de empresas se 

especialicen en un subsector específico, buscado aperturas de nuevos negocios, fidelización de 
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clientes, y sobre todo satisfacer las necesidades del consumidor final con productos de calidad. 

(Silva, 2011). 

La inversión extranjera es una de las más fuertes en este sector y se ve reflejado en el 

número de empresas presentes en el país como lo son: Falabella, Éxito, Cencosud, Oxxo, 

PriceSmart, Jerónimo Martins, D1, Justo y Bueno, entre otros.  En el ranking realizado por la 

consultoría internacional A.T. Kearney, ubica a Colombia en el puesto número 15 y el segundo 

país latinoamericano más atractivo para invertir en retail (Heraldo, 2016). 

 

          

Gráfica 2. Ranking inversión retail global. 

 

Fuente: El Heraldo (2017). 
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En Colombia este tipo de empresa es uno de los que mayor crecimiento presenta en los 

últimos años según datos del DANE. 

 

 

Gráfica 3. Comportamiento grandes superficies en Colombia 2013. 

 

Fuente: DANE. 

 

En la imagen anterior, y según información del DANE, las grandes superficies crecieron 

en el 2013 el 6.5 % frente al año anterior en donde productos textiles y prendas para vestir crecieron 

un 7.3%. Lo que da como resultado que las ventas de estos tipos de productos son significativas 

para este tipo de empresas. (DANE, 2013). 

Actualmente el vestuario tiene la posición número 5 de 12 sectores que componen la 

canasta familiar, de ahí que las grandes superficies vean al sector textil como una de sus áreas 

principales para poder incrementar sus metas de ventas. 
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7.2.1 Sector Prendas de Vestir 

El sector textil, lo compren los sectores textiles de confecciones, cueros, calzados, y 

manufacturas en su cadena de creación del producto final, comprende materias primas como 

algodones, fibras hilazas y por supuesto textiles (Bogotá, s.f).  Este mismo sector involucra otros 

sectores de la economía como lo son el agrícola, industria de plásticos, industria química, entre 

otros sectores que ayudan a que el sector textil sea uno de los más impactantes en la economía de 

un país (Bolívar, 2010). 

 

7.2.2 Sector Textil Colombiano 

El sector textil es uno de los más grandes dentro de Colombia; desde el siglo XX este sector 

empezó a fortalecerse al pasar de ser una industria débil a una productiva y con proyección 

mundial. Gracias a la geografía de Colombia, sus diferentes climas y el fácil acceso al agua para 

la generación de energía facilitaron en fortalecimiento del sector en las principales ciudades del 

país. (Sura, s.f). 

La industria textil es una de las de mayor tradición, pues desde hace más de 100 años ha 

estado en la creación de empresas que hoy se reconocen internacionalmente. Además tiene planes 

gubernamentales que apoyan el fortalecimiento del sector. En 1907 empezaron a surgir diferentes 

empresas para el sector como fábrica de hilados y tejidos El Hato (Fabricato-Tejicondor), 

Compañía de Tejidos de Bello, Tejidos Medida, Fábrica de Tejidos Hernández y Compañía 

Colombiana de Tejidos (Coltejer) (Sectorial, 2013). 

En el año 1956 se crea Leonisa, una de las empresas más reconocidas y con mayor 

proyección en Colombia, para la década de los 60 las empresas empiezan a invertir en tecnología 
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para un mejor rendimiento en la producción y para cubrir la demanda del mercado del país 

(Sectorial, 2013). Para 1987 se crea el instituto Inexmoda que apoya a las organizaciones en temas 

de internacionalización y deferentes temas relacionadas del textil. (Sectorial, 2013). 

En 1989 se crean ferias importantes como Colombiamoda y Colombiatex, dos plataformas 

importantes y posicionadas a nivel mundial que sirven para desarrollar negocios entre compañías. 

Para 1990 Colombia se convierte en un referente mundial de material primas para importantes 

marcas y diseñadores del mundo como: Carolina Herrera, Badgley Mischka, Agatha Ruíz de la 

Prada, Custo Barcelona, Oscar de la Renta y Walter Rodríguez entre muchos más (Sectorial, 2013). 

El papel de la academia también es fundamental en el desarrollo del sector textil en 

Colombia, pues varias instituciones educativas cuentan con programas como diseño de modas, 

ingenieros químicos, ingenieros textiles entro otros programas que ayudan a unir la academia con 

la industria. En la actualidad Colombia cuenta con varios tratados de libre comercio que ha 

ayudado a una comercialización más sencilla de sus productos. 

 

7.2.3 Sector Textil Chileno 

La industria textil chilena tiene sus orígenes con la población indígena de ese país, a fínales 

del siglo XIX y principios del XX se empezaron a desarrollar pequeñas empresas dedicadas a este 

sector de la economía, a mediados de este mismo siglo estas empresas tuvieron un aporte en mano 

de obra extrajera que facilito aún más el crecimiento de la industria textilera de chile (Chile, 2016). 

Durante el periodo republicano de Chile se presentó un aumento en las importaciones de 

Europa, lo que género que llegaran diferentes telas, paños, lanas, algodón entre otras materias 

primas que frenaron la expansión de la industria textil nacional de Chile (Chile, 2016). Antes de 

1930 el crecimiento del sector era muy bueno ya que a pesar de las importaciones, se abrían talleres 
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y empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir. En 1930 dado a la crisis financiera, 

chile adopto medidas de protección a la industria nacional y gracias a esta decisión se siguieron 

creado industrias textiles, esta vez a manos de extranjeros como árabes e italianos (Chile, 2016). 

Después de 1975 llego una nueva política liberal, la cual desmanteló la ley proteccionista 

que había ayudado a surgir al sector textil. Dado a este cambio la industria se tuvo que enfrentar a 

la competencia del mercado mundial al cual no soporto. Esta política liberal impacto 

negativamente al sector textil a tal punto que muchos de los empresarios se tuvieron que volver 

importadores de vestuario para sobrevivir. (Chile, 2016). En la actualidad el sector textil chileno 

tiene un comportamiento del 80% de importaciones de prendas de vestir y tan solo un 20% de 

industria nacional que se dedican a otro tipo de textil como cortinas o cosas para el hogar.  

El anterior Estado del Arte pone en contexto temas relacionados con el caso de estudio, 

esto con el fin de entender un poco más el planteamiento del problema de la investigación y llevar 

al lector a una contextualización más cercana a la investigación. 

 

Cuadro 1. Resumen de teorías 

Autor o teorías  Estrategias Factores clave 

Camilo Muñoz 

(Muñoz, 2014)  

Cultura de los negocios 

internacionales 

Explica que la influencia de la 

cultura de país determina el 

comportamiento del mercado 

“como un modo de percepción, 

actitud, hábito a partir del cual se 

juzgan o valoran otras culturas 

desde la propia, identificando los 

estilos de vida o costumbres del 

propio grupo”.   

Es decir, que la cultura es uno 

de los factores principales que 

influyen la decisión de compra 

de un determinado producto, y 

de esta puede determinarse el 

éxito y fracaso de un negocio. 
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Fanny Himmelstern 

(Himmelstern, 2007). 

Marketing Crosscultural 

Este autor aporta un término muy 

importante que es “Marketing 

Crosscultural” el cual centra su 

fundamento en que la cultura de un 

país es clave para idear estrategias 

de marketing. 

Las estrategias de marketing 

son de gran importancia en la 

construcción o desarrollo de 

proyectos empresariales en un 

determinado país. 

Song, L.; Swaminathan, 

S.; Anderson, R. E. 

Servicio al Cliente 

según la cultura de 

compra 

El ideal de las empresas esta es 

satisfacer las necesidades de sus 

clientes, pero estas necesidades 

pueden varias dependiendo del 

servicio que se brinde. 

El contexto juega un papel 

importante en la satisfacción 

de los clientes, porque en este 

se derivan las claves para 

presentar un buen servicio al 

consumidor final.  

 

Marcelo Manuchi 

(Manuchi, 2012) 

Adaptación de las 

empresas a nuevos 

tiempos. 

 

Las empresas deben generar una 

cultura de cambio desde el interior 

de la organización así fuera de ella. 

 

Antes de generar impacto en 

una sociedad o grupo 

determinado, las empresas 

deben construir o transformar 

su cultura organizacional en 

pro del cliente o consumidores 

final se sus productos y 

servicios. 

Diego Páramo 

(Páramo, 2011) 

Cultura en los negocios 

internacionales  

La cultura es clave cuando se quiere 

penetrar mercados internacionales, 

pero las empresas deben tener otros 

aspectos como los sociales, 

geográficos y económicos. 

Es esencial mirar el nuevo 

mercado donde se quiere entrar 

desde todos los puntos de vista 

que definan la dicción de 

compra del cliente y esto 

implica sus costumbres, 

sociales, económicas, 

culturales y tradicionales. 

 

Harold Silva (Silva, 

2011). 

Grandes Superficies  

Silva (2011) define a las grandes 

superficies como una superficie 

física que se acondiciona según las 

necesidades del cliente final pueden 

ser de productos alimentarios como 

no alimentarios y que se preocupan 

por satisfacer y fidelizar a sus 

clientes. 

Las grandes superficies son 

plataformas de 

comercialización 

especializadas en productos 

alimenticios o no alimenticios 

que buscas satisfacer las 

necesidades del consumidor 

final.  
Fuente: Elaboración propia. 



27 

 

8. Hipótesis 

 

El sector de retail en el país se está desarrollando de forma acelerada y los gustos a la hora 

de comprar de los colombianos son diferentes a los demás países de Suramérica debido su cultura, 

rasgos geográficos, conceptos políticos y sociales y, por supuesto, la relevancia de Estados Unidos 

en Colombia.  

Según Diego Páramo (2011), a diferencia de lo que sucede en las prácticas de los negocios 

domésticos, existe un consenso generalizado acerca del papel que cumple la cultura cuando de 

introducir y sostener productos en mercados foráneos se trata (Páramo, 2011). La realidad de los 

negocios internaciones obliga a tener en cuenta la cultura como uno de los factores principales a 

la hora de la dicción de compra de un cliente. 

De igual forma, cabe resaltar que el caso de estudio involucra dos países como los son 

Colombia y Chile, estos dos miembros de la Alianza del Pacifico que junto a México y Perú 

conforman este bloque económico que facilita la comercialización de bienes, servicios entre estos 

países. Asimismo, es necesario destacar que la investigación se desarrolló en el periodo 

comprendido entre 2012 a 2015 porque en este período la empresa empezó su desarrollo y 

adaptación en Colombia.  

Por tal motivo se deriva la siguiente hipótesis:   

La implementación de un modelo de mercado chileno generó una mala imagen de 

Cencosud en la cultura del consumidor colombiano. 

La fidelidad del consumidor colombiano por marcas nacionales generó desconfianza frente 

a la marca propia textil de Cencosud (Urb). 
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Dado lo anterior, se tiene que plantear y desarrollar estudios de consumo antes de iniciar 

un negocio o inversión en un país extranjero; además, hay que considerar que no todos los modelos 

de negocio son exitosos en todos los mercados. 

Figura 1. Composición de Hipótesis (1) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Composición de hipótesis (2) 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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9. Marco referencial 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomaron marcos teóricos y conceptuales 

con el fin de apoyar con bases justificables lo planteado en el desarrollo del trabajo. De esta forma 

se busca guiar al lector en el trabajo de investigación, indagando en las teorías o conceptos claves 

que abarquen el caso de estudio. 

En la actualidad existen varias teorías que hablan sobre el proceso de internacionalización 

de las empresas (Anexo 1): 

- La teoría clásica 

- La teoría del ciclo de vida del producto 

- El modelo de Upsala 

- El paradigma de Porter 

- La teoría estratégica 

- La teoría de la internacionalización 

- Paradigma de Dunnig 

 

Las anteriores teorías contienen conceptos de empresa u organización internacionalizada. 

La teoría informacional de la percepción de las personas dará una base para abarcar y explicar un 

poco más el comportamiento de las personas como consumidores. A continuación, se presentan 

las teorías y conceptos relevantes para el caso de Cencosud: 
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9.1 Marco Teórico 

 

9.1.1 Teoría informacional de la percepción 

Las teorías de la comunicación juegan un papel importante en el contexto del mercado 

mundial globalizado actualmente pues involucran a los individuos en el marco del contexto 

económico mundial y, asimismo, los pone en interacción con su entorno cultural inmediato, es esta 

interacción continua la que posibilita el flujo de información de todo tipo que el sujeto o receptor 

debe asimilar e interpretar. Sobre este entendido surgen varias teorías de tipo económico que 

buscan explicar los sucesos que tienen lugar en dicha interacción.  

La teoría que aquí interesa es la denominada teoría informacional de la percepción, la cual 

fue desarrollada por el francés Abraham Moles en ella se habla de la percepción que el ser humano 

le da a los mensajes que recibe según el entorno en que se encuentra, el cual a su vez los interpreta 

en relación a su cultura, es decir, se trata de una percepción contextual (Lizarralde, 2011). En ese 

sentido, Lizarralde (2011) también sostiene que el núcleo central de esta teoría reside en el papel 

del contexto en el que se sitúa el mensaje, esto es, la capacidad del medio donde circunda el sujeto 

receptor para dotar de una significación específica al mensaje.   

Esta teoría se basa en toda la conceptualización y codificación del mensaje recibido, y lo 

que implica en el sistema cognitivo del ser humano, es decir, cómo lo asimila y comprende el 

sujeto; dicho sea de paso, este mensaje está inserto y encuentra su sentido en  la experiencia 

cotidiana de las personas. Esta teoría, sin duda, se relaciona con la investigación puesto que se 

ocupa de los mensajes, que bien pueden ser publicidad comercial, que llegan a los clientes de 

cualquier empresa. 
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9.1.2 Teoría de la internacionalización 

La teoría de la internacionalización nace a finales de los años setenta con influencia del 

autor Oliver Williamson quien en su obra de 1975 titulada Markets and Hierarchies: Analysis and 

Antitrust Implications indaga en el interior de las empresas para estudiar todo lo relacionado con 

los procesos internos de transferencia de información. La globalización, en tanto que proceso 

dinámico, lleva a las empresas a la internacionalización y se justifica este paso como eje 

fundamental en el desarrollo y consolidación de la organización, es aquí donde nacen teorías que 

explican el nacimiento de las empresas multinacionales. Como sugiere Villarreal (2005), la 

internacionalización de las empresas debe entender como un concepto que alude a una estrategia 

corporativa encaminada al crecimiento empresarial a través de un proceso continuo y de largo 

aliento que incide sobre la cadena de valor y la estructura organizacional de las empresas, es decir, 

la internacionalización. La teoría de la internacionalización  en tanto explica los procesos al interior 

de una empresa  se convierte en una nueva línea de investigación dentro de los negocios 

internacionales, en este caso específico: el estudio de las empresas multinacionales (Villarreal, 

2005). En ese orden de ideas, el principal planteamiento de la teoría de la internacionalización es 

que todas las organizaciones multinacionales son un módulo del mercado, el cual gestiona 

actividades que generan un valor que supera las fronteras nacionales de un determinado país. Para 

Villarreal (2005), la internacionalización de las empresas supone el crecimiento paulatino de los 

recursos y las capacidades de las empresas, por lo tanto, debe haber una preparación particular 

para afrontar ese reto.  

En cuanto a la definición conceptual, Villarreal (2005) sostiene que para brindar una 

definición satisfactoria es necesario tener en cuenta elementos intrínsecos a la empresa como son 

la estrategia corporativa, la estrategia de crecimiento, la diversificación geográfica internacional, 
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el proceso evolutivo, el conocimiento aumentativo, entre otros componentes. Dichos componentes 

permiten clarificar lo concerniente a las características esenciales de la teoría, cómo opera, cuáles 

son sus bases teóricas, qué escenarios es posible aplicar y, por último, cuáles son sus alcances y 

limitaciones. Al ocuparse de la actividad de la empresa en el escenario internacional, esta teoría 

guarda estrecha relación con la investigación realizada, así como el concepto de empresa 

multinacional que a continuación se mostrará. 

9.1.3 Empresa multinacional 

Además de la internacionalización de la empresa es necesario tener en cuenta el concepto 

de empresa multinacional en tanto, como destaca Villarreal (2005), pone de relieve problemas con 

complejidades similares. La empresa multinacional puede definirse como aquella empresa que, 

por lo menos, cuenta con una filial en el exterior. La empresa multinacional, entonces, tiene su 

capacidad productiva concentrada en un espacio geográfico pero tiene filiales con cierto grado de 

itinerancia.  

Las empresas multinacionales, además, juegan un papel importante en el mercado 

internacional puesto ofician como actores reguladores de la economía internacional: aspectos 

como el comercio exterior, la transferencia de insumos tecnológicos, los movimientos de capitales 

y la producción a escala mundial se encuentran transversalizados por las empresas multinacionales 

(Villarreal, 2005). 

Por otra parte, a modo de definición más concisa, para Villarreal (2005) las empresas 

multinacionales son aquellas empresas que, gracias a recursos e inversión propia, cuentan con 

entidades filiales en otros países donde gracias a lo que el autor denomina Inversión Directa en el 

Exterior (IDE). A través de la IDE la empresa multinacional identifica y aprehende agentes, actores 
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y gestionadores para llevar a cabo las actividades primarias asociadas con la cadena de valor de la 

empresa (Villarreal, 2005). 

9.1.4 Teoría de la Ventaja Monopolística: 

Sustentada principalmente por autores como Charles Kindleberger y Stephen Hymer, esta 

teoría, como señalan Cardozo, Chavarro y Ramírez (2007), sostiene que las empresas deben tener 

algún tipo de ventaja competitiva única, es decir, monopolística, la cual puede tener varios orígenes 

o enfoques en la organización, ya sea que provenga de  la tecnología, la comercialización, la 

organización, el tipo de dirección, el acceso al crédito, entre otros aspectos. Todo lo anterior con 

el fin de tener instalaciones productivas en el extranjero para una diversificación del producto de 

la empresa, y así poder ser rentables y competir con empresas locales del país mejor posicionadas 

en el mercado local y que pueden llevar la delantera por los aciertos de  su modelo de negocio. A 

pesar de que las empresas locales ya están mejor establecidas en su propio mercado local, si una 

empresa extrajera desarrolla bien sus estrategias de negocio pondrá a las empresas locales en 

aprietos y por ende se verán obligadas a asumir el coste de desarrollar dicha ventaja de la empresa 

multinacional, y por tanto, se verán incapacitadas para competir con las empresas extranjeras 

(Cardozo, Chavarro y Ramírez, 2007).En ese nuevo escenario, las empresas, con base en los 

postulados de la teoría de la internacionalización, deben diseñar e implementar estrategias 

encaminadas a la actualización organizativa y productiva de sus actividades comerciales, esto con 

el fin de estar acorde a las exigencias que impone el dinámico mercado internacional. Esta teoría 

al abordar el desempeño en grandes mercados de empresas que buscan figuración a gran escala 

puede relacionarse con la investigación llevada a cabo y, por supuesto, con el modelo de negocio 

retail chileno. 
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9.1.5 Paradigma ecléctico de Dunning  

La producción a escala internacional constituye un conjunto de acciones que le dan valor 

a la organización empresarial, Dunning presenta la necesidad de actualizar el concepto de 

comercio y finanzas internacionales como flujos a través de las fronteras. Lo hace a través del 

aglutinamiento de distintos aportes teóricos postulados desde enfoques como la organización 

industrial, la teoría de los costos transaccionales, la teoría de la localización y, por supuesto, la 

teoría del comercio internacional, esto con el fin de crear un entramado coherente, de allí que se 

denomine ecléctico, que agrupe los aportes teóricos de tipo económico referentes a la empresa 

internacional (Cardozo, Chavarro y Ramírez, 2007). Dicho agrupamiento permite que se conozca 

en detalle cómo elementos como la forma y el patrón internacional de una empresa están 

fundamentados sobre las ventajas competitivas de la misma y sobre la tendencia cada vez más 

llamativa de internacionalizar los mercados.  

El paradigma de Dunning establece tres tipos de ventajas frente a la internacionalización 

de las empresas, dichas ventajas no son estáticas, pueden variar dependiendo del contexto, de las 

características y actividades de cada empresa.  Asimismo, cada ventaja puede variar con el 

transcurso del tiempo, a continuación se describirá brevemente en qué consiste cada una de dichas 

ventajas, las cuales, dicho sea paso, pueden articularse con lo que se abordó en la investigación: 

9.1.5.1 Ventajas de propiedad: 

Las ventajas de propiedad son características de las empresas que pueden ser catalogadas 

como un conjunto de activos, tecnologías, productos, infraestructura y capital humano, etc. Con 

los elementos anteriormente mencionados, la empresa que tenga las características señaladas o que 
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tenga la capacidad de apropiarse de las mismas estará en mayor ventaja competitiva frente a la 

empresa que no las tenga (Zazo, Galende Del Canto, & Gonzalez, 2000). 

9.1.5.2 Ventajas de internalización: 

Las ventajas de internalización hacen referencia al conjunto de estrategias determinadas 

que plantean las empresas para realizar actividades que generen valor al interior de la compañía. 

Estas ventajas de internalización se derivan de la capacidad que poseen las empresas para 

establecer una coordinación del conjunto de actividades que hacen parte de la cadena de valor 

añadido a nivel interno, esto sin que hayan pasado por el mercado (Zazo, Galende Del Canto, & 

Gonzalez, 2000). 

9.1.5.3 Ventajas de localización:  

En este tipo de ventaja Dunning se refiere a los factores de producción e institucionales de 

una determinada zona geográfica o país donde está situada la empresa. Este tipo de ventaja también 

surge cuando es más rentable combinar productos producidos en el país de origen de la empresa 

con el país donde se encuentra implantado el negocio. Con esto, queda claro que las ventajas de 

localización provienen de lo que Zazo, Galende del Canto y González (2000) denominan efecto 

de arrastre, lo que genera, a su vez, que se reduzcan los costos de transacción, se disminuya el 

riesgo del intercambio comercial y se fortalezcan las oportunidades de comercio local.  

9.1.6 La nueva teoría del comercio internacional 

La nueva teoría del comercio internacional es una corriente del pensamiento económico 

surgida a finales del siglo XX donde, como afirman Mayorga y Martínez (2008) se supera la teoría 

construida por economistas como David Ricardo la cual estaba vigente desde el siglo XX y 

aportaba una visión reduccionista del comercio internacional en términos diferenciales entre 
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países. Esta nueva teoría, directamente vinculada con la investigación realizada, tiene su base en 

dos ítems que son el comercio internacional y las organizaciones industriales, fue formulada por 

economistas como Paul Krugman partiendo del concepto de economías de escala donde se 

comprende que a mayor volumen de producción habrá menores costos y, asimismo, habrá mayor 

oferta de productos y, por ende, los consumidores se verán beneficiados (Mayorga y Martínez, 

2008).  

De igual manera, la nueva teoría del comercio internacional brinda elementos importantes 

para la comprensión de los nuevos procesos de intercambios comerciales en el mundo. Como 

sostienen Mayorga y Martínez (2008) cada país o mercado regional puede producir los bienes de 

los que pueda sacar una ventaja relativa, y que mediante los intercambios comerciales entre los 

distintos países se complementarán. Este nuevo panorama configura una nueva geografía 

económica, como bien lo postuló Krugman (Mayorga y Martínez, 2008).  

Las predicciones de esta teoría estiman que los países más desarrollados tendrán la 

tendencia a exportar manufacturas e importaran materias primas o productos no elaboradores, 

mientras que países en vía de desarrollo importarán manufacturas y exportaran productos no 

elaborados o materias primas; esta situación se da debido a la industrialización en los países más 

desarrollados, lo que les permite encaminar sus fuerzas productivas en la producción a gran escala 

y así dominar el mercado internacional. En ese orden de ideas, siguiendo con lo expuesto por 

Mayorga y Martínez (2008), la nueva teoría englobadora del comercio internacional tiene como 

base explicativa un tipo de mercado donde la competencia es imperfecta, donde hay un monopolio 

de esa competencia y donde cada empresa tiene la capacidad de diferenciar su producto respecto 

al de sus rivales inmediatos.  
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Los principales autores de esta nueva teoría son Brander Spencer, Paul Krugman y A. Dixi; 

estos autores plantean la existencia de una serie de fallas en el mercado internacional. En ese 

sentido, la nueva teoría del comercio internacional demuestra que muchos de los postulados de la 

teoría clásica del comercio internacional no se ajustan a la realidad del mercado actual, por lo que 

es necesario un nuevo enfoque que responda a los retos que impone el mercado contemporáneo 

globalizado.  

Esta teoría estudia las imperfecciones de los mercados entre los grandes y pequeños países, 

involucrando, como se sostuvo anteriormente evocando a Krugman, las economías de escalas, las 

cuales son nada más que la expansión de las empresas a nuevos mercados buscando precios 

competidos que ayuden al rendimiento de la empresa, esto acurre a largo plazo y busca que a 

mayor producción sean menos los costos. Un ejemplo claro de lo anterior es lo siguiente: si una 

empresa compra en China una cantidad específica de ropa para un país, sus costos serán elevados; 

mientras que si compra estas mismas referencias en volúmenes grandes para cinco países sus 

costos serán menores y su rentabilidad será más grande. En suma, esta teoría beneficia a las grandes 

empresas sobre las pequeñas, pues son estas las que tienen el capital para invertir en varios países 

y se debe a la imperfección de mercado global queda origen a la creación de monopolios 

estrictamente delimitados donde hay condiciones desfavorables para los pequeños empresarios 

(Mayorga y Martínez, 2008). En ese sentido, han surgido un número considerable de críticos de la 

teoría porque prioriza los bienes productivos de las grandes empresas, olvidando a los pequeños y 

medianos empresarios que también son parte fundamental de las economías de los países, sobre 

todo de aquellos países denominados en vía de desarrollo. A continuación, se expondrán un breve 

conjunto de conceptos que guardan relación con la investigación y aportaron contenido teórico 

para la comprensión del problema investigado: 
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9.1.7 Desigualdad de los mercados 

El comercio global es inequitativo, su dinámica natural genera un escenario particular 

donde hay actores que obtienen resultados diametralmente opuestos: empresas ganadoras y 

perdedoras. Es decir, hay una clara asimetría en la distribución del mercado global. Dichas 

diferencias se dan por la inequidad de los factores de producción de cada país o mercado regional, 

es decir, algunos países o actores internacionales están capacitados para producir más que otros. 

Lo anterior, sin duda alguna, está influido por el contexto en que se encuentre la empresa como, 

por ejemplo, su geografía, su cultura, la mano de obra capacitada que disponga, la educación y, 

por supuesto, la tecnología o el acceso efectivo a otros mercados ya sean regionales o globales. 

Gracias a la globalización y a la competitividad de las empresas, el consumidor final 

encuentra un portafolio de una diversidad de productos a muy bajos costos, de ahí que las 

multinacionales sacan mayor provecho de su capacidad de adquirir materias primas  a muy bajos 

precios lo que, a su vez, reduce los costos de su producción y permite que se amplíe la gama de 

elementos ofrecidos. A continuación se destacarán algunos conceptos importantes en el desarrollo 

teórico de la desigualdad de los mercados: 

9.1.7.1 Monopolio 

El monopolio es un tipo de mercado en donde solo existe una empresa o proveedor que 

ofrece un bien o un servicio el cual domina el mercado local o internacional dependiendo del 

contexto donde se sitúe. En este escenario donde un único oferente, el consumidor final tendrá que 

asumir las reglas de la empresa monopolista, es decir, debe adaptarse a las normas de comercio 

que dicha empresa imponga desde su visión de mercado único monopolista. Sobre el concepto de 

monopolio, para autores como Miranda y Gutiérrez-Rodríguez (2006) el monopolio riñe con la 
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noción de derecho a la competencia la cual ha sido catalogada también como derecho 

antimonopolístico. Este concepto alude a un conjunto de normas jurídicas, un entramado legal que 

busca que en el escenario mercantil haya un orden donde el bienestar público sea prioritario. 

En este orden de ideas, a pesar de los esfuerzos institucionales por frenar los intentos 

monopolizadores, hay empresas que constituyen un monopolio, esto se da por razones que no 

compete aquí resaltar. Una empresa monopolística puede surgir debido a las siguientes causas: el 

control absoluto de un recurso o un factor productivo de suma importancia, la existencia de las 

economías de escala, la superioridad en insumos y capacidad tecnológica que tenga una empresa 

frente a otra, entre otros aspectos (Miranda y Gutiérrez-Rodríguez, 2006). El monopolio es hace 

parte de la lista de mercados de competencia imperfecta, como lo muestra la siguiente figura: 

Figura 3. Tipos de competencia imperfecta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.7.2 Mercado de competencia monopolística 

El término competencia monopolística fue creado por el economista Edward Chamberlain 

de la Universidad de Harvard en los años 30, dicho concepto alude a la situación en la que varias 

estructuras comerciales poderosas compiten entre sí en el mercado sin que ninguna de las dos 

ejerza control efectivo del escenario mercantil (Miranda y Gutiérrez-Rodríguez, 2006). Asimismo, 

otro factor característico de la competencia monopolística es que las empresas que participan en 

este tipo de mercado suelen vender productos similares pero no idénticos. En ese sentido, la 

competencia se centra en establecer factores diferenciales que impulsen comercialmente dichos 

productos en el mercado.  

Por otra parte, sostienen Miranda y Gutiérrez-Rodríguez (2006), el mercado de 

competencia monopolística se compone de muchos compradores y vendedores que comercializan 

sobre la base de una variedad de precios, lo que se opone a la idea equitativa donde hay un precio 

único y definido en el mercado, esto sirve para que sus consumidores puedan diferenciar las ofertas 

que tiene cada marca o proveedor de estas marcas en el escenario mercantil. 

Asimismo, los consumidores que deben enfrentarse a un mercado de tipo competencia 

monopolística al percibir una amplia y diversa gama de marcas, productos y precios tienen la 

opción de comprar mejor. Sobre este último aspecto la publicidad juega un papel importante, así 

como la marca misma, el diseño y, por supuesto, el servicio al cliente ofrecido para vender o 

publicitar el producto (Miranda y Gutiérrez-Rodríguez, 2006). En ese orden de ideas es posible 

destacar un conjunto de características principales del mercado de competencia monopolística, a 

saber: hay muchos proveedores de un tipo de producto, en este escenario surge una competencia 

para captar al cliente; hay diferencias marcadas en los productos que ofrece cada proveedor; las 

empresas o proveedores tienen la libertad suficiente para entrar o salir del mercado competitivo en 
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cuanto lo consideren pertinente; por último, los compradores tienen la capacidad de distinguir las 

diferencias efectivas entre los productos, por tanto, también reconocen su costo y pueden pagar 

por ello.  

 

9.2 Marco Conceptual  

 

9.2.1 Concepto retail 

El retail son las tiendas minoristas mediante diferentes tipos de canales como las tiendas 

por departamento, supermercados, hipermercados, farmacias, centro comerciales, etc. La venta 

minorista vende bienes y servicios especializados, el sector viene en ascenso en américa latina; 

este crecimiento viene de factores como la cultura, los hábitos de consumo y por supuesto la 

globalización.  

Busca la fidelización de clientes, apertura de nuevos negocios, canales de distribución 

(Guerra, 2011), es decir, aplica para todas las cadenas o grandes superficies que tienen que ver con 

el cliente o consumidor final de uno o varios productos.  

Esta tendencia vanguardista y personalizada ha sido escenario de una gran plataforma 

comercial en el contexto mundial (Guerra, 2011), el formato de negocio busca dar satisfacción a 

los clientes desde el visual o exhibición de los productos hasta una asesoría personalizada a los 

clientes. 

Además, busca agrupar los productos tomado como base las necesidades de los clientes, 

dándoles una solución inmediata. Se ha especializado a tal punto que cada negocio dentro del 



42 

 

Retail le apunta a un tipo de cliente, es decir hace una segmentación para determinar el tipo de 

producto dentro del negocio. 

Es donde nacen tiendas o empresas dedicadas únicamente a una sola categoría o sector 

dentro del retail como venta de ropa, electrodomésticos, materiales de construcción, alimentos etc.  

9.2.2 Concepto Marketing Crosscultural 

Muchas empresas han tenido que cambiar su estrategia de negocio al ingresar a otro país, 

las estrategias que seguían en el país de origen no dan los mismos resultados en países 

culturalmente diferentes (Grande, 2004).  

Las empresas actualmente actúan en mercados más competitivos y amplios para poder 

vender sus bienes o servicios, los cuales tienen que adaptar a los consumidores de cada país 

(Grande, s.f).Los consumidores se comportan de diferentes maneras según sus necesidades, 

comportamiento o actitudes, percepciones o su propia cultura. Muy pocas veces se perciben las 

marcas de manera universal, según Ildefonso Grande, los colores, las formas, los símbolos o signos 

se interpretan de diferente forma en entornos culturales diferentes de ahí que un producto se exitoso 

en una cultura pero fracase en otra (Grande, s.f). 

 

9.2.3 Concepto de Cultura  

La cultura es creada como una programación mental de las personas, estas conservan la 

forma de pensar, actuar junto a sus sentimientos y acciones que aprendieron en el trascurso de su 

infancia y que probamente actúen o guíen sus actos durante el resto de su vida (Grande, 2004). 

De alguna manera las personas están programadas desde su infancia. A esta programación 

se le conoce como cultura. Que es construida por la personalidad, la geografía en donde se 
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encuentra el individuo, gustos, hábitos y costumbres, además, es construida por un grupo de 

personas o sociedad (Grande, 2004).    

10 Metodología 

 

La investigación realizada fue de tipo cualitativo porque, como sostiene Hernández 

Sampieri (2014) buscó establecer las causas, sucesos o fenómenos de trabajo de investigación, 

además de mostrar cómo se relacionan dos o más variables. Asimismo, la investigación tuvo un 

alcance explicativo puesto que buscó analizar o explicar las causas de un fenómeno, describiendo 

su situación, características, y su relación entre causa y efecto (Salinas, s.f). En ese orden de ideas, 

la investigación se propuso, a través de estudio cualitativo de alcance explicativo, buscó analizar 

los efectos de la implementación del retail chileno Cencosud en el mercado del consumidor textil 

colombiano entre los años 2013 y 2015.  

De igual manera, como sostienen Andrade, Shedlin y Bonilla (1989), en la investigación 

cualitativa se propone una aproximación englobadora de los fenómenos que ocurren en la realidad 

social con el fin de indagar sobre ellos para describirlos y comprenderlos de una forma inductiva, 

esto es, un acercamiento global a los acontecimientos sociales con un propósito primordialmente 

comprensivo, no se busca otro propósito diferente más que aportar una nueva visión comprensiva 

sobre un tipo social determinado. 

Por otra parte, para el desarrollo de la investigación se usaron herramientas que 

permitieronn facilitar el trabajo y al mismo tiempo hacerlo de forma correcta, estas herramientas 

fueron las entrevistas y la revisión documental. Estas herramientas son vitales, ya que con ellas es 
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posible recolectar información y al mismo tiempo identificar cuál o cuáles pueden ser las 

respuestas a la pregunta de investigación.  

Ahora bien, con las entrevistas se buscará responder directamente a conceptos como: 

cultura de los negocios internacionales, mercado, retail y Empresa Multinacional. La entrevista 

permitió conocer de primera mano información necesaria, puntual y veraz que ayudó a la 

clarificación de  los resultados de la investigación. Para las entrevistas de entre la población de 

personal administrativo de Cencosud se escogió una muestra de 3 personas para realizar 

entrevistas, a saber: un gerente regional de marca propia, una implantadora regional textil y una 

gerente compradora textil. 

Finalmente, se usó la revisión documental, este se refiere a la recolección, exploración y la 

retroalimentación de documentos, artículos, columnas de opinión, etc., que se hayan publicado en 

los diferentes medios de comunicación, con el fin de identificar la realidad propia de la 

investigación.  

10.1 Diseño de la investigación.  

Cuadro 2. Diseño de la investigación 

Objetivo específico 
Estrategias de 

investigación 
Actividades Entregables 

Describir el 

comportamiento y las 

tendencias del 

mercado textil 

colombiano entre 

2008 y 2015. 

Realizar entrevista al 

gerente regional marca 

propia textil Cencosud 

y revisión documental 

de la información que 

dé cuenta de las 

tendencias y 

comportamiento del 

mercado textil 

colombiano.  

 

Diseño del formato de 

la entrevista, es decir, 

elaboración de las 

preguntas. Selección 

del individuo al que se 

le realizará la 

entrevista y aplicación 

de la misma. 

El mercado textil 

colombiano, su 

comportamiento y sus 

tendencias. 

Precisar las 

diferencias, con 

énfasis en el sector 

Realizar entrevista a la 

implantadora regional 

Cencosud y revisión 

Diseño del formato y 

de las preguntas de la 

entrevista. Selección 

Diferencias entre los 

mercados de 

consumidores chileno 
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textil, entre los 

mercados chilenos y 

colombianos. 

 

documental 

pertinente. 

del individuo al que se 

le realizará la 

entrevista y aplicación 

de la misma. 

 

y colombiano, el caso 

Cencosud. 

Describir la 

rentabilidad de las 

marcas propias en el 

sector retail 

colombiano y 

chileno, con énfasis 

en el caso Cencosud. 

 

Realizar entrevista a la 

gerente compradora 

textil Cencosud y 

recopilación y análisis 

de la documentación 

pertinente. 

Diseño del formato de 

la entrevista, es decir, 

elaboración de las 

preguntas. Selección 

del individuo al que se 

le realizará la 

entrevista y aplicación 

de la misma. 

La rentabilidad de las 

marcas propias en el 

retail 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.2 Categorías de análisis 

Cuadro 3. Categorías de análisis 

Objetivo 

específico 
Variable Dimensión de estudio Indicadores 

Describir el 

comportamiento 

y las tendencias 

del mercado 

textil 

colombiano 

entre 2013 y 

2015. 

Comportamiento y 

tendencias del 

mercado textil 

colombiano 

Mercado textil 

colombiano entre 2013 y 

2015 

Desempeño del sector 

textil, tamaño de las 

importaciones y 

exportaciones de dicho 

sector en los años 

indicados. 

Precisar las 

diferencias, con 

énfasis en el 

sector textil, 

entre los 

mercados 

chilenos y 

colombianos. 

 

Diferencias entre los 

mercados chileno y 

colombiano 

Mercado textil 

colombiano y chileno, 

con énfasis en el sector 

textil 

Cultura de consumo de 

los mercados colombiano 

y chileno 

Describir la 

rentabilidad de 

las marcas 

propias en el 

sector retail 

colombiano y 

chileno, con 

Rentabilidad de las 

marcas propias 

Las marcas propias en el 

sector retail colombiano 

y chileno, con énfasis en 

el caso Cencosud. 

Tamaño de las ventas, 

ingresos brutos y 

particularidades 

comerciales de las 

marcas propias. 
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énfasis en el 

caso Cencosud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

11. Resultados 

 

En este capítulo se presentan los principales resultados de la investigación. Para su 

desarrollo, se realizó un análisis de datos e información del sector, con la revisión de algunos 

diarios sobre noticias del sector y publicaciones especializadas de organizaciones públicas y 

gremios privados, que proporcionan datos sobre el retail en Chile y Colombia.  

Esta información documental es relacionada con las entrevistas a directivos del Cencosud, 

lo que permitió analizar las especificidades en el caso colombiano y las diferencias con el mercado 

chileno. De esta forma, este apartado desarrolla un análisis sobre el mercado textil y sus tendencias, 

con el fin de comprender cómo se ha consolidado la industria de retail en Chile y en Colombia y 

la manera en que se ha generado rentabilidad y marcas propias en el retail.  

11.1 El mercado textil colombiano, su comportamiento y sus tendencias 

En primer lugar, será analizado el comportamiento del mercado textil y las tendencias que 

ha tenido en los últimos años a nivel nacional, analizando la evolución y características propias de 

este sector en el caso colombiano. Si bien el objetivo de la investigación indica que el período a 

analizar va desde el año 2013 a 2015, a continuación se mostrarán algunos datos anteriores a esos 

años a modo de contextualización. 

Así pues, en el siguiente gráfico se evidencia el comportamiento de la industria textil en la 

serie de años del 2008 al 2012. En ella es posible evidenciar que tiene un dinamismo que no 
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constituye por lo menos en ese periodo de tiempo una tendencia dentro de la descripción de la 

participación. 

Dentro de la industria textil se encuentran tres subsecciones, la primera que corresponde a 

la preparación e hilaturas y tejedura de productos textiles; la segunda, sobre la fabricación de otros 

productos textiles; y la tercera, describe la fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

y prendas de vestir.             

 

Gráfica 4. Desempeño del sector textil 2008 - 2012. 

 

Fuente: Superintendencia de sociedades (2013). 

 

Vale la pena resaltar que entre los años 2008 y 2009 se observa una caída del PIB nacional 

y asimismo una caída de la participación de la industria manufacturera, que de acuerdo con 

Supersociedades (2013), el comportamiento se debía a la caída de la divisa norteamericana, lo que 

afectó al PIB nacional y también de una forma drástica afectó a la industria textil, muestra de ello 

es que se evidencia en su valor más bajo en participación de acuerdo con el período evidenciado. 

Otros elementos a ser considerados en el comportamiento de la participación de la industria 

textil sobre el PIB es que en ese periodo de tiempo también se presenta la libre entrada de 
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materiales textiles y confecciones procedentes de China hacia los Estados Unidos y la Unión 

Europea. Posteriormente entre los años 2010 y 2011, es posible evidenciar un comportamiento de 

recuperación, en relación a los años anteriores. Sin embargo, en el año 2012, los subsectores de 

Preparación e hilaturas y fabricación de otros textiles pierden fuerza y el único subsector que se 

mantiene es el de Fabricación de tejidos y artículos de punto. Por ello es posible argumentar que 

en el año 2012 en relación a 2011, la participación del sector fue negativa y por ello presenta una 

caída de -0,72%. 

 

Gráfica 5. Desempeño del sector textil-confección 2012-2014. 

 

Fuente: Superintendencia de sociedades (2015) 
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El anterior gráfico permite dar continuidad a la lectura de la participación porcentual de la 

industria textil colombiana para los años 2013 y 2014. Particularmente, para estos dos años, es 

posible evidenciar una leve recuperación del sector en relación al año 2012 en general. Sin 

embargo, al analizar el comportamiento de los subsectores, es posible evidenciar que la 

Preparación e hilaturas tuvo un comportamiento negativo entre el año 2013 y 2014, situación que 

es similar a la participación del subsector de fabricación de tejidos y artículos de punto, pues su 

participación se ve también reducida en el orden del 1,6%. 

Para el año 2016, de acuerdo con el primer boletín técnico del DANE, la industria 

manufacturera registró un crecimiento del PIB por 5,3% en comparación al año anterior, siendo el 

sector que más creció en el país. Vale la pena resaltar que en la industria textil se evidenció un 

crecimiento de 2,6% en prendas de vestir y 0,7% en hilazas e hilos, mientras que hilazas e hilos 

registró una caída del 2,6%, este último comportamiento puede presentarse debido al crecimiento 

de las importaciones de hilazas e hilos que aumentaron en un 19% en el país (DANE, 2016). 

 

Gráfica 6. Exportaciones - variación acumulada anual. 

 

Fuente: Superintendencia de sociedades (2013) 

 

En relación con las exportaciones respecto al año inmediatamente anterior, es posible 

evidenciar la participación negativa del subsector de preparación e hilatura de fibras textiles que 
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aumenta seguidamente entre los años 2012 - 2014, lo que quiere decir que ha reducido su 

participación en exportaciones respecto al año inmediatamente anterior. 

Ahora bien, en relación a las importaciones se evidencia, en primer lugar, que ha sido 

identificado como un elemento problemático por parte de Cencosud en Colombia. Así: 

En el caso de Colombia para el negocio del retail es un país que aún no está desarrollado, 

no están las grandes cadenas, es un mercado competitivo, pero a nivel interno es un país que es 

muy restringido para traer mercancía de afuera, entonces se tiene que hacer mucha producción 

nacional (Sepúlveda, 2015). 

 

Gráfica 7. Importaciones - variación acumulada anual. 

 

Fuente: Superintendencia de sociedades (2013) 

 

En relación con el comportamiento de importaciones del sector textil colombiano 

correspondiente al año inmediatamente anterior, es posible visualizar que existe un crecimiento en 

el número de las importaciones, pues, aunque es posible visualizar una leve contracción de las 

importaciones para el año 2013, es evidente que se recupera este porcentaje rápidamente para el 

año 2014. El mayor crecimiento se evidencia en los subsectores de fabricación e hilatura en el 
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subsector de fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo, ya que presentan un aumento 

del 13,9% del 17,58 respectivamente. 

Este comportamiento se debe a los diferentes tratados internacionales del país con la 

comunidad internacional, que flexibiliza la entrada de material textil al país, lo que produce un 

abaratamiento de la actividad textil en el país porque es difícil para el sector competir por precio. 

De tal modo que la reducción en la participación de exportaciones tiene sentido si se tiene en 

cuenta que la producción nacional junto con bajos aranceles para importaciones se ve afectado de 

tal modo que sus exportaciones disminuyen. 

En este estudio es necesario hacer referencia al sector textil en el mundo y luego en 

Colombia, cómo se desarrolla, cuánto le aporta al Producto Interno Bruto, sus tendencias las ferias 

que se realizan de las empresas y el microempresario colombiano y la importancia de Colombia 

en este sector en Suramérica y, por qué no, en el mundo. Ahora bien, Cencosud es una compañía 

interesante para el análisis del mercado porque permite establecer puntos de comparación entre 

Chile y Colombia. 

11.2 Mercado de consumidores chilenos y colombianos: el caso Cencosud 

 

11.2.1 Mercado del consumidor colombiano 

El caso de la compañía chilena Cencosud permite analizar las diferencias entre el mercado 

colombiano y chileno y las particularidades de los consumidores de ambos países. Un primer 

elemento que se pudo identificar es que en Colombia hay más restricciones, especialmente 

impositivas, para la importación que, en Chile, en donde hubo un proceso más fuerte liberalización 

comercial. 
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De acuerdo con Fenalco (2016b), más de la mitad de los hogares colombianos efectúan sus 

compras en cadenas de venta que tienen como formato el retail. En ese sentido, el mercado 

colombiano ofrece una oportunidad favorable para la creación y consolidación de la industria en 

el formato retail. 

Un primer elemento a ser analizado corresponde a las particularidades del mercado 

colombiano y el perfil del consumidor. Por lo tanto, se tienen en cuenta las entrevistas realizadas 

a directivos de Cencosud en Colombia, para determinar de acuerdo a su percepción, las 

características del consumidor nacional para esta marca.  

De esta manera, en entrevista con José Sepúlveda, Gerente Regional Marca Propia Textil 

Cencosud Urb, fue posible evidenciar que el negocio del retail en Colombia presenta varios 

desafíos, pues:  

Es un país que aún no está desarrollado, no están las grandes cadenas, es un mercado 

competitivo, pero a nivel interno es un país que es muy restringido para traer mercancía de 

afuera, entonces se tiene que hacer mucha producción nacional. (Sepúlveda, 2015). 

A partir de la información suministrada por el gerente regional, es posible evidenciar que 

hay un crecimiento del sector retail, y en los casos de países como Colombia, debe apostarse al 

fortalecimiento de la industria interna. Por su parte Fenalco ha identificado fenómenos como el 

caso norteamericano en donde este tipo de mercado tuvo un crecimiento de 3,6% en 2016 y se 

proyecta a 2017 en valores entre 3,7 y 4,2% (Fenalco, 2016ª), por lo que Colombia debería 

adaptarse a esta tendencia global.   

Del mismo modo, la fidelidad de los consumidores colombianos a marcas nacionales 

resulta un elemento persistente en las entrevistas con directivos de Cencosud, de esta manera:  
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El colombiano es fiel a las marcas nacionales en ropa interior, en exterior no tanto por que 

mira el éxito cuantas marcas propias tiene y vende un montón. Entonces yo creo que tiene 

que ver más con el producto que diseñamos que con la marca. La mujer colombiana si es 

muy fiel a las marcas colombianas o sea si se tiene que quedar sin comer por llevar un 

brasier de cincuenta mil pesos, pues lo hace (Mercedes, 2015). 

En ese mismo sentido, Dávila afirma que “en Chile si tiene posicionada su marca propia, 

pero en Colombia le creemos mucho a las marcas nacionales, somos “marquilleros” es decir 

creemos en las marcas que ya están posicionadas” (Dávila, 2017). De manera que es fundamental 

en el desarrollo de esta industria la comprensión del perfil del consumidor colombiano al momento 

de compra, puesto que probablemente va a preferir marcas nacionales sobre otras. 

Un segundo elemento que debe considerarse es el cultural, los estilos y diseños utilizados, 

pues el mercado chileno aceptaba confecciones más europeas o norteamericanas y esos mismos 

diseños no fueron muy aceptados en Colombia. Esto demuestra cómo la compañía ha tenido que 

adaptarse de distintas formas al mercado nacional, teniendo en cuenta distintos factores climáticos 

y culturales.  

En ese sentido, es importante tener en cuenta que Cencosud ha intentado introducirse con 

el diseño del producto que atraiga a los consumidores. Sobre el perfil del consumidor colombiano 

en relación a su vestuario, la Gerente Compradora Textil de Cencosud Ropa Interior afirmó que: 

El perfil del consumidor colombiano, a pesar de que se rige a las tendencias actuales del 

mercado, es un cliente que aún sigue conservado sus tradiciones, en algunos aspectos 

conserva lo clásico sin olvidar las tendencias del mercado (Dávila, 2017). 

Teniendo en cuenta que a este punto se ha identificado que la industria del retail se 

encuentra en un crecimiento prolongado en la región, para el caso de Colombia, hay importantes 
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oportunidades para la incursión y consolidación de esta industria, siempre y cuando considere las 

particularidades de sus consumidores, como la preferencia de marcas nacionales sobre otras 

marcas y la tendencia a ser un público tradicional.   

 

11.2.2 Mercado del consumidor chileno 

Como se ha podido evidenciar, uno de los mayores desafíos que han tenido empresas 

chilenas como Cencosud, Falabella, La polar, Replay ha sido precisamente poder diferenciar al 

consumidor chileno del colombiano, dado que al no tener en cuenta el perfil y los hábitos de 

consumo propios de cada uno, se ha presentado un menor consumo e incluso la salida de varios 

retails chilenos de Colombia.  

Pese a que hay algunos elementos muy próximos entre los consumidores de ambos países, 

como el costo de canasta de vestuario y calzado, es fundamental ver las diferencias en los patrones 

de consumo. 
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Gráfica 8.  Costo de canasta vestuario y calzado. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago (2016). 

 

Según Sepúlveda, es posible evidenciar el alto consumo que caracteriza a los clientes 

chilenos: 

Chile dentro de Suramérica es uno de los países de menos habitantes porque es de 16 

millones, pero a nivel de comercio es uno de los más importantes. Como país de compras 

son 8 millones de personas que gastan, al contrario de Colombia que puede ser 3 veces eso. 

(Sepúlveda, 2015). 

Un elemento fundamental es el debilitamiento de la industria en Chile, pues como también 

afirma Sepúlveda (2015), en Chile ya casi no hay industria, especialmente de textil y calzado, pues 

la mayoría es importada.  

Las anteriores características, plantean condiciones específicas que diferencian al mercado 

chileno del colombiano y que se convierten en un punto crítico para el éxito de la incursión de 

compañías de retail en el país. 



56 

 

11.2.3 Cencosud Colombia 

Cencosud llegó a Colombia en el año 2007 a través de la cadena Easy y desde 2013 se 

comenzó a incorporar la operación que tenía la compañía francesa Carrefour a Cencosud, 

comprándole a esa empresa los hipermercados en las principales ciudades del país. 

Cencosud representa la tercera cadena de supermercados más relevante de la industria, con 

una participación de mercado nacional de 15,8%. Para 2016, Cencosud contaba con 115 tiendas y 

103 supermercados.  Así mismo, contaba para 2016 con 884.753 millones de pesos chilenos.  

Cenconsud implementó en Colombia dos formatos: Jumbo, que corresponde a una marca 

de tiendas amplias con gran surtido de productos nacionales e importados y Metro, que maneja el 

formato de autoservicio y presenta productos de precios bajos y en oferta. Del mismo modo hubo 

una expansión del número de tiendas alrededor del país, consolidándose como uno de los 

hipermercados de mayor referencia a nivel nacional y compitiendo con marcas consolidadas como 

el grupo Éxito. 

Es importante anotar que la expansión internacional de compañías chilenas ha privilegiado 

el mercado latinoamericano por tener un alto crecimiento y por el hecho de que países como Perú 

y Colombia han tenido un crecimiento importante de la clase media y también de penetración de 

formatos de retail moderno (Cámara de Comercio de Santiago, 2016).  

Cuando Cencosud llegó a Colombia, planteó un desafío para la marca, pues había varias 

particularidades del mercado colombiano, como se mencionó anteriormente. Así, como afirma 

Sepúlveda (2015), Cencosud quería seguir con el mismo modelo que venía de Chile y Perú, donde 

aproximadamente 80% de los productos eran importados, de igual forma, él afirma que:  

En Colombia no funcionó tanto porque hay mucho mercado nacional y a la gente le gustan 

las marcas nacionales sobre todo en ropa interior que es fuerte. Entonces que ese 80% 
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nacional se convierte en importado no funciono, entonces esa fórmula mágica que todo el 

margen de textil iba a pasar a un 50% no funciono en Colombia. (Sepúlveda, 2015). 

Cencosud constituye uno de los más grandes conglomerados en la industria del retail en 

Latinoamérica, por lo que constituye un referente importante, teniendo en cuenta que sus 

operaciones Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. 

Precisamente, Colombia ha ganado peso en la actividad comercial de Cencosud. De esta 

manera el país “representó 8,3%, 10,1% y 9,7% del total de nuestros ingresos en 2015, 2014 y 

2013, respectivamente” (CENCOSUD, 2015). 

Para 2016, el presidente de Cencosud afirmó que la operación de Jumbo y Metro en 

Colombia tenía crecimientos por encima del 10% en las ventas, con un estimado de tres millones 

de clientes y generando aproximadamente 14.000 empleos en el país. Igualmente, se destaca que 

la empresa también ha reportado crecimiento de 7,4% de las ventas totales en la venta de marcas 

propias. La estrategia se ha centrado en la calidad y el servicio al cliente (NOSOTROS EN 

JUMBO, 2016). 

Asimismo, uno de los elementos que ha permitido el crecimiento de la compañía en 

Colombia es el de la creación de fidelidad, especialmente en los productos perecederos, 

incrementado el tráfico (JUMBO Y METRO, 2016).  

Otra de las estrategias que desde 2016 vienen desarrollándose es la alianza de Cencosud 

con Efecty para enviar giros a nivel nacional en todos los almacenes Jumbo y Metro, lo que 

responde a una estrategia de expansión multicanal. (NOSOTROS EN JUMBO, 2016). Por el 

contrario, la compañía decidió vender las estaciones de gas y gasolina por no considerarlas como 

estratégicas (JUMBO Y METRO, 2016). 
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Es importante anotar que en pesos chilenos se presentan menores ingresos por 9,8% por la 

devaluación del peso colombiano frente a la moneda chilena. (JUMBO Y METRO, 2016). Frente 

a esa volatilidad del dólar y a las condiciones específicas del mercado colombiano, Cencosud 

decidió desarrollar una industria textil propia en vez de importar en un mayor porcentaje, como se 

hace en Chile. Así, según Sepúlveda:  

Se pensó hacer algunas líneas de producto en Colombia porque aparte tienes que pagar un 

dólar más alto, más 5 dólares por kilo y en otras líneas como calzado. Pagar impuestos de 

más de 7 dólares, entonces todo ese encarece los productos. Además, bueno es que tú tienes 

acá en Colombia es que hay proveedores que les puedes devolver el producto si no rota, y 

cobrar la negociación de entrar a Cencosud. (Sepúlveda, 2015). 

Específicamente en la industria textil, cabe anotar que el aporte de proveedores 

colombianos al retailer ha tenido un crecimiento de 40% durante cinco años. Es de esta manera 

que se busca la exportación de productos colombianos a otras tiendas ubicadas en Chile, Argentina 

y Perú (SOLMINIHAC, 2017). 

Uno de los elementos que se identificaron es que los colombianos tienen preferencia por 

marcas de ropa nacionales, especialmente en ropa interior. Por otra parte, como riesgos de las 

operaciones de Cencosud en Colombia se identificaron los siguientes puntos, según el informe de 

2015 (Cencosud, 2015):  

 Déficit fiscal que llegó a 2,2% del PIB en 2013 y 2,6% en 2014 y una alta deuda 

pública. 

 Cambios en las políticas regulatorias del gobierno colombiano. 

 Cambios en la política cambiaria por parte del Banco Central que impide prever la 

devaluación del peso colombiano. 
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Estos elementos se relacionan con las razones dadas para la salida de marcas como Replay 

y La Polar de Colombia, por lo que se evidencia que las condiciones macroeconómicas en el país, 

abordadas en la primera parte de este trabajo, han sido riesgosas en los últimos años para la 

consolidación de esta industria. 

En dicho informe se menciona que en Colombia hay estrictas regulaciones que exigen 

permisos y autorizaciones según el tipo de productos o servicios que deben ser obtenidos para 

obtener la operación en el país.  

Del mismo modo, se destaca que en el Informe se reconozca que las ventas por internet 

puedan afectar tiendas minoristas, supermercados y centros comerciales, así: 

Si las ventas por Internet siguen creciendo, la dependencia de los consumidores de canales 

de distribución tradicionales tales como nuestros supermercados, tiendas de mejoramiento 

del hogar, tiendas por departamentos y centros comerciales podría disminuir 

significativamente, lo que podría afectarnos gravemente. (Cencosud, 2015) 

11.2.4 La industria del retail en Chile y Colombia  

La industria del retail ha venido tomando fuerza en países como Chile y Colombia en los 

últimos años. Pese al aumento del e-commerce y a una mayor competencia a nivel global entre 

retails que venden sus productos en línea, ha sido constatado que incluso en Estados Unidos, pese 

a los cierres de algunos retail, continúan abriendo nuevos locales y expandiéndose en el sector. 

Las ventajas que ofrece este sector es que las grandes cadenas comerciales son una gran 

vitrina para la exhibición de sus productos, los desarrollos tecnológicos promueven el uso de 

herramientas e inversiones, los productos comercializados en los retail son generalmente de buena 

calidad, existe mayor seguridad en el pago pues tienen respaldo de deudas y, finalmente, dado que 
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son empresas extranjeras en su mayoría, estas promueven las exportaciones de productos 

producidos por proveedores colombianos (SIC, 2011). 

Sin embargo, la salida de La Polar y de Replay del mercado colombiano generó 

cuestionamientos en torno al futuro de este sector en el mercado colombiano. Sobre las razones de 

este hecho, algunos consideraron que la salida de estas cadenas chilenas se debió a la falta de 

seguridad jurídica, mientras que otros afirmaron que las marcas chilenas no han entendido las 

dinámicas y especificidades del mercado colombiano. 

De igual manera, la compañía justificó que la salida de Ripley respondió a los cambios 

macroeconómicos que no eran previsibles en la época en la que se invirtió en Colombia, por lo 

que no se produjeron los resultados esperados ni los niveles de participación de mercado que 

permitieran sostener la operación en el país. 

Para Camilo Herrera, presidente de Raddar, “El retail chileno es de los mejores del mundo, 

pero nunca entendieron el mercado colombiano, quieren hacer las cosas a la chilena y en el país 

las cosas a la chilena no funcionan” (Por qué fracasan, 2016). En ese sentido, los colombianos no 

tienen en su imaginario los productos chilenos en términos de vestuario, pero si en productos como 

vinos o uvas. 

Esta incapacidad de adaptación al consumo local fue corroborada en las entrevistas a cargos 

directivos del Cencosud. Es importante anotar que la estrategia de Falabella se ha vinculado a 

impulsar una táctica vinculada a la tarjeta de crédito propia, por lo que ha logrado adaptarse mejor 

al mercado colombiano. Cabe anotar que Cencosud también ha impulsado una tarjeta de crédito 

propia, asociada al banco Colpatria.  

En contraste, el grupo Éxito ha logrado consolidarse como líder del retail en Suramérica a 

través del intercambio y venta de acciones (como con el grupo Csino), fusiones y adquisiciones, 
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como las realizadas con Cadenalco (propietaria de los supermercados Ley, Superley, Pomona, 

Óptimo, Próximo y Supermercados Candelaria), entre otras estrategias que han hecho que la 

compañía haya tenido una profunda transformación (Las estrategias de Éxito, 2016). 

En la siguiente figura es posible evidenciar el impacto de los tres principales retails que 

actúan en Colombia: Grupo Éxito, Olímpica y Jumbo y Metro. 
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Gráfica 9. Gastos de los colombianos en retail. 

 

Fuente: Oliveros (2014). 

 

Como puede evidenciarse en la imagen, Almacenes Metro del grupo Cencosud, ocupó el 

tercer puesto en estratos 1 y 2, al cual pertenecen 50% de los colombianos, ya que tuvo una 

penetración de 17% y un gasto promedio de $136.700. Los estratos medios, que representan 42% 

de la población, se encuentran liderados por Éxito que tuvo 60% de penetración en el mercado, 

mientras que Olímpica tuvo 22% y Jumbo 19% del valor de las compras (Oliveros, 2014).  

En una investigación desarrollada por una consultora británica, se evidenció que, en 

comparación con otros países, Colombia tiene una baja penetración de retails porque hay menos 

confianza por parte del comprador. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que sólo la cúspide 

de los niveles medios puede hacer compras dos veces al mes en los grandes supermercados 

(Oliveros, 2014).  
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De acuerdo al informe trimestral de CENCOSUD de 2017, de acuerdo a los resultados de 

las tiendas por departamento, para el caso de Chile se encontró un SSS positivo derivado de un 

buen desempeño en los elementos de vestuario y deco-hogar. El informe señala que a pesar de la 

intervención que tuvieron en diferentes tiendas por remodelaciones el EBITDA ajustado tuvo un 

desempeño positivo a favor de la compañía, pues mejoró en CLP 2.635 mn donde se identifican 

como principales impulsores del desarrollo los elementos de  deco-hogar y las marcas propias, por 

lo que es posible decir que la adopción de estas medidas afecta positivamente el desarrollo de la 

compañía. 

Señala también el comportamiento de los ingresos para Chile y Perú y se señala que estos 

crecieron en un 5,0%, para el caso chileno como resultado de la adopción de estrategias en tiendas 

y un SSS del orden del 5,0% que también se percibe como un reflejo del buen desempeño 

desarrollado por la adopción de la estrategia de marcas propias en relación a vestuario para mujer 

y elementos de hogar. Asimismo, se destaca que el EBITDA ajustado de la compañía ha alcanzado 

un crecimiento del orden de 21,3% y su margen se expande 76 bps, resultado que el mismo informe 

reconoce como una respuesta por los cambios hacia un mix de productos, o sea, hay una mayor 

oferta de tipos de vestuarios para mujer y deco-hogar, que hacen que el consumo y las ventas 

generadas incrementen y exista una mayor dilución de los gastos. Se tiene entonces que los retail 

en Colombia, tienen oportunidades de crecimiento, tanto en Chile como en Colombia, en donde el 

consumo en este tipo de cadenas ha venido aumentando.    

11.3 La rentabilidad de las marcas propias en el retail 

 

La rentabilidad de las marcas propias se evidencia en la fuerte competencia entre grandes 

tiendas y tiendas especializadas de marcas extranjeras, que ha usado la estrategia de marcas propias 
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como una oferta atractiva, en la que se garantiza un alto e importante flujo en la rotación de los 

inventarios. Las tiendas que cuentan con una distribución de productos departamento han tenido 

que modificar sus estrategias de marcas propias, para encontrar las ventajas comparativas del 

formato de especialidad o retail. 

La competencia generada al interior del retail, ha venido adoptando una forma de subsector 

consolidado en la que se puede identificar una razón de tiendas por departamentos frente a tiendas 

especializadas o aquella en la que se evidencia una segmentación por categorías por parte de sus 

actores, ejemplo de marcas que usan esta estrategia de venta son algunas de las cadenas 

internacionales como Forever 21, Zara, y H&M, que comparten la característica de estar inmersas 

en redes sofisticadas de abastecimiento en todo el mundo.  

Este tipo de tiendas que trabaja a través de la estrategia de especialización trabajan en el 

mercado como marcas propias con un reconocimiento considerable por parte de sus consumidores. 

Además, al estar vinculados a grandes cadenas de distribución global, la razón de acuerdo al 

indicador Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization EBIDTA es un 

beneficio mayor de este tipo de marcas que usan la estrategia de especialización en comparación 

con las tiendas que funcionan por departamentos. (Cámara de Comercio de Santiago, 2016). 

Para el de los Estados Unidos, la estrategia de tiendas especializadas ha desplazado de 

forma sistemática a las tiendas que lideraban ventas de acuerdo al modelo de tiendas por 

departamentos, lo que hace que las primeras que funcionan de acuerdo a la marca propia y 

especializada se tornen más rentables en comparación al modelo pre-existente para vestuarios y 

calzado.  

Con esta nueva dinámica los retailers que no funcionan de una forma especializada han 

optado por reforzar sus estrategias de marcas propias con el fin de aumentar sus márgenes 
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financieros del negocio y de esa manera poder replicar las ventajas comparativas que presenta el 

formato de especialidad es la venta en sus propias tiendas, que es caracterizado por una amplia 

variedad, junto con calidad y bajos precios (Cámara de Comercio de Santiago, 2016). 

De esta forma, dependiendo de la categoría de estrategia que emplee la empresa, así como 

el tipo de empresa, será posible observar un mayor o menor nivel de satisfacción por parte de los 

clientes, a lo que se suma una fidelidad que dependerá del tipo de estrategia empleada por la 

empresa, de modo que que es probable evidenciar segmentos que cuentan con un alto grado de 

fidelidad a las marcas o por el contrario ausencia o una fidelidad debilitada, es claro que este 

comportamiento también va estar influenciado por el tipo de clientes que atienden. 

Es así, como son identificados como elevada importancia de acuerdo al posicionamiento 

de la marca en los casos para población joven, pues la preferencia de marcas por este segmento de 

mercado es altamente decisivo independiente de su condición socioeconómica. Esto es traducido 

en una relación de compromiso en la que los retailers de marcas propias y marcas de terceros 

ofrecen diferentes márgenes de explotación, y especialmente los retailers ofrecerán la diferencia 

de reputación y fidelidad, de modo que las marcas propias proporcionan un margen mayor  

(Cámara de Comercio de Santiago, 2016). 

Las marcas propias han venido creciendo de forma considerable en Colombia, pues de 8% 

en el año 2000 pasó a 14% en 2010 del mercado de las grandes cadenas (SIC, 2011). Las ventajas 

que ofrecen las marcas propias se relacionan con mayor competencia para las empresas y más 

beneficios para los consumidores, el uso de industrias locales que cumplen con estándares y 

precios que se ajustan a las cadenas de comercio. Sin embargo, las marcas propias pueden asignar 

espacios discrecionalmente, lo cual afecta a proveedores a los cuales se les desplazan sus 
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productos. También resulta difícil controlar la calidad de las marcas propias por la diversidad de 

categorías de productos que manejan (SIC, 2011). 

Según América Retail, los ingresos operacionales para el año 2014 de las principales 

marcas propias de los retail en Colombia son los siguientes: 

 

 

Tabla 1. Ingresos marcas propias en el retail. 

Compañía Marcas Ingresos operacionales 

Grupo éxito Arkitect, Coqui y Bronzini $10,7 billones  

Olímpica Dakota, Tradizi, Style $4,2 billones 

Cencosud Urb, Krea $3,9 billones 

Fuente: Elaboración propia a partir de América retail (2015). 

 

De esta manera, el grupo Éxito lidera la venta de marcas textiles propias, representando el 

41% de las ventas de toda la categoría, siendo la mayor competencia que tiene Cencosud en el 

país. Es importante considerar que el grupo éxito tiene 21 marcas propias, Olímpica 4 y Cencosud 

2 (América Retail, 2015). Cencosud está, entonces, abriendo campo hasta hace poco en la marca 

propia y ha logrado posicionarse al lado de sus competidores a través de la marca de ropa URB y 

de la ropa de hogar KREA. 

 

11.3.1 Fenómeno de las marcas propias 

Una marca propia es el conjunto de productos que pertenecen a una cadena de retail y que 

se vende exclusivamente en dicha cadena (CERET, 2014). En Estados Unidos este tipo de marcas 

presentan un alto consumo, dado que los consumidores consideran que estos productos tienen una 
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mejor relación entre calidad y precio, ya en América Latina todavía es fuerte la percepción de que 

estos productos son de menor calidad. 

Según la formulación de LEGISCOMEX (2011), el fenómeno de marcas propias se 

encuentra posicionado como un componente importante de la distribución y desarrollo comercial 

del mercado textil, junto con otros canales como las tiendas departamentales, outlets, tiendas 

especializadas y catálogos por internet. 

En mercados como el estadounidense, las tiendas especializadas han desplazado a las 

tiendas por departamentos en la venta de ropa y calzado, marcando una tendencia importante no 

sólo en ese mercado sino a nivel global. En ese sentido, los retails no especialistas desde hace 

algún tiempo han reforzado la estrategia de impulsar marcas propias, aprovechando la espacialidad 

en sus propias tiendas e incluyendo la relación de calidad, bajo precio y surtido (Cámara de 

Comercio de Santiago, 2016).  

Chile ha sido uno de los países más abanderados en Latinoamérica, dado que allí hay un 

gran volumen de tiendas por departamento y retail. Inicialmente las marcas propias se 

concentraron en alimentos y productos para el aseo. Cabe desatacar que según un estudio del 

CERET de la Universidad de Chile (2014) hace referencia a que ha predominado la percepción de 

que los productos de las marcas propias tienen una calidad inferior al de otras marcas, por lo que 

en el caso de los alimentos las cadenas han optado por ofrecer productos de línea gourmet o incluso 

artesanales.  

Una tendencia creciente es que los retails incursionen en el mercado de la confección por 

medio de marcas propias, como el Grupo Éxito, Olímpica o Cencosud. Para el año 2014, Ara tenía 

354 marcas, Grupo Éxito 28, Olímpica 14 y Cencosud, contaba con seis marcas propias. (Arteaga, 

2015). 
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Los retails han creado estrategias que les permita crear fidelidad con la marca. Así por 

ejemplo, se han concentrado en el diseño de experiencias de consumo, en la que los consumidores 

de ingresos medios y bajos también demandan estándares de servicio, acceso e iluminación de los 

locales. (Cámara de Comercio de Santiago, 2016). De acuerdo con el informe final del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo en 2009, hace énfasis en la necesidad del aumento de la creación 

de por lo menos 10 marcas propias que sean capaces de vender más de US 100 millones en el 

exterior, para ello se propuso en su momento el desarrollo de tres etapas para conseguir este 

objetivo, que corresponde a los ciclos 2009 - 2012, donde se esperaba un fortalecimiento de marcas 

propias a nivel nacional y en los países en donde se tenía presencia en esta materia, un segundo 

periodo de 2013 a 2019, en el que se busca incrementar la participación de las marcas propias en 

las Américas, y finalmente el periodo 2020 - 2032, en el que se espera alcanzar el liderazgo 

regional con la estrategia del desarrollo de marcas propias en el sector textil (Ministerio de 

Comercio, 2009). 

Dentro del mismo informe se destaca la incursión de la empresa GEF, que con la 

generación de marcas propias han conseguido participar en exportaciones de retail, de modo que 

se tornan capaces de producir para prestigiosas marcas internacionales y consiguen también el 

licenciamiento de marcas internacionales para distribuir en el mercado norteamericano, de modo 

que la implementación de estrategias de generación de marcas propias, por lo menos desde el punto 

de vista gubernamental, es fundamental en el desarrollo de la industria textil en Colombia 

(Ministerio de Comercio, 2009). 

Para mayo del 2017 es evidente la creciente expansión de la creación de marcas propias 

como por ejemplo en Colombia Bronzini, Arkitect, People, Custer, Bluss, Coquí y Myst que 

participan con un equivalente al 50% del surtido total nacional para el caso de Colombia, lo que 
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quiere decir que este fenómeno ha generado una fuerte incursión en el mercado textil. Según la 

revista portafolio (2017), estas marcas han usado como estrategia la disminución de cerca del 40% 

en el valor de los productos, de tal modo que se torna más accesible para el consumidor, esto 

sumado al crecimiento del 82% de las ventas al incorporar la estrategia de marcas propias, lo que 

genera un crecimiento en el aumento de la producción nacional pues de acuerdo con la misma 

fuente incrementaron las ventas de 14 millones a 30 millones de unidades (Negocio textil, 2017). 

Irina Jaramillo, quien es gerente corporativa del Negocio textil y hogar del Grupo Éxito, 

ha señalado que la incursión en el modelo de marcas propias hace que existan siempre ofertas a 

precios bajos, de modo tal que estimula la frecuencia del consumidor en sus almacenes en 

búsqueda de la novedad que trae la estrategia de marcas propias. La gerente corporativa señala que 

el Grupo Éxito tiene diariamente 16 referencias nuevas de moda, lo que indiscutiblemente genera 

una propuesta dinámica a los ojos del consumidor. La estrategia de marcas propias en Colombia 

implementada por la cadena hace que esta tenga un crecimiento en el negocio textil en un 18%, 

mientras que el mercado sólo creció el 1,4%, en otras palabras, usar las marcas propias como 

estrategia alternativa de comercialización, que ya es usada por una cadena ampliamente visible en 

Colombia, demuestra que el impacto es fuerte en el mercado, por ello, el Grupo Casino, marca 

francesa, ha decidido multiplicar este tipo de negocio en países latinoamericanos como Argentina, 

Brasil, Uruguay e incluso en la misma Francia. 

Como puede analizarse, Cencosud incursionó en Colombia con una marca propia, 

precedido por otras marcas de otras compañías, especialmente Éxito y Olímpica. Sin embargo, 

como se verá a continuación la compañía no considero de manera suficiente el análisis de mercado 

de sus competidores en Colombia para introducir su marca propia. 
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11.3.2 Marcas propias textil Cencosud  

Desde el año 2011, Cencosud viene impulsando su marca propia textil llamada URB, que 

es descrita por la compañía como una marca “de estilo urbano, actual y casual. Pensada 

principalmente para las personas que buscan una manera fácil y conveniente de vestir y verse, con 

pequeños detalles y de forma sencilla” (Arteaga, 2015). 

En el informe de Cencosud para 2016, se señala una importancia estratégica de la inclusión 

de marcas propias, de modo que deben gestionar con una mayor maniobra su riesgo de 

sostenibilidad, sin embargo, destacan que las participaciones de este tipo de elementos dentro de 

su mercado pueden proporcionar crecimientos positivos para la compañía. 

Se señala también que en 2016 se recibieron y fueron seguidas informaciones 

correspondientes al 100% de proveedores de las marcas propias para todos los tipos de productos 

que se ofrecen por parte de Cencosud. La relevancia dada por la compañía a este tipo de 

proveedores es tan importante que identifican como respuesta positiva la gestión que fue lograda 

gracias a través de Sedex la información de 151 proveedores de marcas propias, lo que le permite 

a la compañía avanzar en la construcción de cadenas de valor más fuertes y con riesgos menores 

para el negocio, así como aumentar la sustentabilidad del mismo.  

La compañía señala que se continúan desarrollando marcas propias entre ellas resaltan las 

marcas Krea, URB, Roots, Veeden, Alaniz, Attimo, Green Field, Opposite, Tribu, Aussie, Mini 

Tribu, Nex, Foster, J.J.O., Umbrale, Umbrale Kids , Pets Fun, Beef Maker y Moon by Foster, las 

que han tenido un gran éxito en el mercado. 

Las colecciones de Urb están pensadas para toda la familia, pero se le ha dado un mayor 

énfasis a la ropa femenina, manejando varias líneas y colecciones. (América Retail, 2011). 
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La compañía justifica que cada vez más los consumidores buscan en un mismo lugar todo 

lo que necesitan, por lo que ha sido bien aceptado que en los supermercados se venda ropa para la 

familia (ARTEAGA, 2015). La marca propia genera ganancias para la compañía, lo que ha sido 

considerado como un elemento clave para consolidarla en el país, así: 

La marca propia siempre es margen, siempre te deja un margen superior al que te da un 

proveedor nacional, la parte buena que tiene esta forma de trabajar es que tenemos 

diseñadores o sea como gente muy especializada que sabe (Mercedes, 2015). 

En ese sentido, Cencosud reconoce que los precios de las marcas propias son menores, lo 

que permite que el margen de ganancia sea mayor. Uno de los elementos que se consideraron para 

la producción de marca propia textil son las condiciones geográficas y climáticas del país, que se 

diferencian del mercado chileno, donde hay estaciones. Como afirma una implantadora regional 

textil de Cencosud:  

Colombia fría, es decir, Bogotá y las zonas más altas, al ser frías viven en un continuo 

otoño y las cálidas viven en un continuo verano por lo que la ropa tiene que ser diferente 

(Mercedes, 2015). 

De esta manera, Cencosud identificó que el clima influye de acuerdo a la región del país, 

pues de eso depende las formas y colores de las prendas, por lo que el mercado debe tenerlo muy 

en cuenta (Dávila, 2017). Puede identificarse que Cencosud en un inició no fue consciente de esa 

diferencia climática.  

Cencosud no tuvo en cuenta que en Colombia no había estaciones y chile no creía que en 

Colombia caliente se usaran pantalón largo o prendas de vestir largas en un clima caliente, 

es ahí donde va de la mano la cultura de un país, las estaciones (Dávila, 2017). 
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Esto evidencia que Cencosud no hizo un estudio del consumidor colombiano lo 

suficientemente robusto para evidenciar el factgor cutural y geográfico desde un inicio de sus 

operaciones, es decir, no se analizó que la cultura del consumidor colombiano resultaba diferente 

a la del chileno y que, por razón de la fidelidad de las marcas nacionales en Colombia, hubo una 

desconfianza frente a la marca propia textil Urb. En cuanto a la rentabilidad de las marcas, fue 

posible establecer que hay una diferencia importante entre la de los productos importados y los 

nacionales. Para el caso de las marcas nacionales: 

Teniendo en cuenta si es nacional o importada alrededor de un 40%, si hablamos de la 

marca nacional es más o menos de un 35% pero generalmente los proveedores hacen un 

aporte en la negociación que va ligado a un contrato que son ciertos porcentajes y ciertas 

condiciones que se acuerdan con ellos directamente para obtener esos beneficios (Dávila, 

2017). 

Ahora bien, respecto de la marca importada: 

Tiene una rentabilidad de un 60% y 70%, es un gran aporte, el tema es que se compra y 

cuando llega Cencosud asume como llega la mercancía si llega bien o mal. Es decir, no 

tenemos el respaldado del proveedor en el caso de que pase algo (Dávila, 2017). 

Cabe anotar que una de las estrategias adoptadas por Cencosud para crear fidelización con 

la marca es el de puntos Cencosud, en la que por cada peso de compra se adquiere un punto que 

puede ser canjeado por productos o por otras compras en la red de almacenes. Adicionalmente, 

hay tarjetas de regalo por vestuario que se pueden adquirir en dinero o con puntos, lo que ha 

permitido vincular la estrategia de fidelización de la marca con la marca propia.  
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12 Conclusiones 

Esta investigación aborda conceptos de la cultura de los negocios internacionales como la 

internacionalización de las empresas (Buckley y Casson) y la ventaja monopolística (Kindleberger 

y Hymer) y, por supuesto, administrativos (Dunnig), entre otros que aportaron en este caso de 

estudio como lo es la inmersión de una empresa multinacional en el mercado y la cultura 

colombiana, en la cual se puede resaltar la influencia de la cultura de la población en los negocios 

internacionales  y cómo esta puede adaptarse, modificar o hasta cambiar las estrategias de la 

organización. 

Ahora bien, una de las principales características en el estudio y en las entrevistas a los 

administrativos de Cencosud es que la empresa quería seguir con el modelo del departamento textil 

de su casa matriz e implementarlo en Colombia, en donde el 80% de los productos son importados 

y tan solo el 20% es producción nacional (Sepúlveda, 2015), muy diferente a lo que pasa en el país 

donde el 80% es producto nacional y el 20% importado. Es importante aclarar que se tomó el 

periodo 2013 -2015 porque Cencosud llegó a Colombia después de comprar las operaciones de 

Carrefour por 2.500 millones de dólares aproximadamente en el 2013, por ende, en estos 4 años 

se vivió una exploración, adaptación y modificación de las estrategias de la empresa en el país. 

En el desarrollo de los capítulos de este mismo documento y en las entrevistas realizadas 

se pudo evidenciar las diferencias del mercado chileno y colombiano desde la forma económica, 

política y cultural de los dos países, que a pesar de estar muy cerca geográficamente uno del otro, 

es evidente las diferencias en la forma de hacer negocios, no solo porque chile tiene varios tratados 

de libre comercio y las restricciones de las importaciones que tiene Colombia. Uno de los 

problemas identificados es el hecho que Cencosud, al incursionar en el mercado colombiano con 

la compra de operaciones de Carrefour en 2012, no logró posicionarse en el mercado del retail en 

el país porque no consideró las diferencias geográficas y de hábitos de consumo de los 
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colombianos, queriendo replicar el modelo chileno, en donde el porcentaje de productos 

importados es mayor. Este problema de adaptación, junto con factores macroeconómicos 

desfavorables en el país, hicieron que otros retail como La Polar o Replay salieran del país. 

En esta medida, puede corroborarse la hipótesis principal planteada que, en Colombia, la 

industria del retail se ha desarrollado de forma acelerada en los últimos años, como en otros países 

de la región. Sin embargo, los rasgos culturales, económicos y geográficos hacen que el perfil del 

consumidor colombiano se diferencie. De modo que la caracterización del mercado colombiano 

constituía en el primer contacto de la marca con el país un estudio sobre su comportamiento; pues, 

aunque Colombia y Chile comparten características regionales de américa latina, es evidente 

derivado del estudio que efectivamente los mercados son diferentes, con rasgos fuertes como el 

cultural, lo fue determinante en la incursión de la marca en Colombia.  

Así, a pesar de estar geográficamente en una misma región, es evidente las diferencias, 

además del consumo, en la forma de hacer negocios, además del hecho de que Chile tiene varios 

tratados de libre comercio, mientras que Colombia presente restricciones de las importaciones. 

Pudo comprobarse, entonces, que las empresas se ven obligadas a cambiar su estrategia de negocio 

cuando ingresan a otro país, no siendo posible prever los mismos resultados que en su país de 

origen, en la medida en que los productos y la imagen corporativa, deben ser adaptados a los 

entornos culturales específicos. 

Cabe recordar que, como señala Abrahán Moles (1992), la percepción de las personas 

puede generar una buena o mala imagen corporativa de las organizaciones, en la medida en que 

asocia los mensajes que recibe y los acomoda al entorno en el que se desarrolló, al tiempo en que 

los interpreta en relación a su cultura. En ese sentido, este trabajo contribuyó a evidenciar la 
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relación entre la imagen corporativa y la cultura del consumidor, pues pudo evidenciarse que dicha 

imagen varía de acuerdo al contexto específico en el que se desenvuelve.  

Para el caso específico de estudio, fue posible evidenciar que Cencosud a su llegada no se 

preocupó por dar a entender el cambio de negocio y de banderas corporativas de manera suficiente, 

pues no cultivó en sus clientes un cambio en la forma en la que venían acostumbrados con 

Carrefour. Además, la decisión de dividir las operaciones en dos banderas, Jumbo y Metro, implicó 

un rechazo inicial por parte de los clientes que tuvieron como punto de comparación a Carrefour, 

dado que no se hizo una adecuada transición, ni estrategias de apropiación del cambio de marca. 

En ese sentido, se comprueba parcialmente la primera hipótesis relacionada a que la 

implementación de un modelo de mercado chileno, generó una mala imagen de Cencosud en la 

cultura del consumidor colombiano, en la medida en que quiso imponer su marca propia, sin 

considerar que el perfil del consumidor colombiano prefiere marcas nacionales o reconocidas en 

el sector textil. Con la investigación pudo evidenciarse que Cencosud, sin embargo, logró 

identificar estos errores y creó estrategias de fidelización y de impulso de la marca propia, anclada 

a la producción nacional textil, por lo que logró adaptarse mejor a las necesidades y demandas de 

los consumidores colombianos. Esto ha permitido que se posicione, junto con el Grupo Éxito y 

Olímpica, en la industria del retail en Colombia. 

La segunda hipótesis, sobre que la fidelidad del consumidor colombiano por marcas 

nacionales generó desconfianza frente a la marca propia textil de Cencosud (URB), se pudo validar 

por medio de las entrevistas. Aunque los informes de la compañía y datos extraídos de entidades 

públicas y privadas permiten concluir que dicha desconfianza fue inicial, la marca propia ha 

logrado hacerse campo en el sector textil y la adaptación a las condiciones específicas del mercado 

colombiano ha permitido una mayor confianza por parte de los consumidores. 
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Es de esta manera como se reafirma la necesidad de desarrollar estudios de consumo 

detallados, antes de iniciar un negocio o inversión en un país extranjero, aunque hay ajustes que 

van presentándose en el transcurso de la consolidación del sector, como es el caso de Cencosud. 

Además de lo anterior, se resalta la importancia de tomar en cuenta que no todos los modelos de 

negocio son exitosos en todos los mercados, inclusive en una misma región, pues hay varios 

factores que determinan el éxito o fracaso de una compañía extranjera. Entre ellos, en este trabajo 

se resaltó especialmente los factores culturales que inciden en el perfil del consumidor. 

Una de las diferencias significativas en relación con comportamiento de los mercados en 

Chile y Colombia, se debe a la constitución de su industria textil, junto con la implementación de 

modelos económicos en cada país que permitieron comportamientos en diferentes proporciones en 

relación a la industria textil, la necesidad de importación de cada país y la cultura de compra 

generada en el mercado. De este modo se tiene un escenario en Chile que por sus acciones de 

política económica permitieron una liberación temprana del mercado, lo que generó que existiera 

una necesidad de importación en relación a la industria textil. En otras palabras, no se dio un 

fortalecimiento de este tipo de industria en el país y por ello no era rentable la producción de 

industria textil en Chile.  

Para el caso colombiano se presenta un favorecimiento de este tipo de industria desde 

mediados del Siglo XX, lo que sugiere que para el momento de liberación de mercado en Colombia 

en los 90, la industria textil se perfilaba como uno de los más reconocidos sectores de producción 

del país. En este caso jugaba un papel más de exportador que de importador de productos textiles, 

de modo que el comportamiento del mercado interno puede estar influenciado altamente por este 

fenómeno de construcción de la industria textil en el país. Por lo tanto, el comportamiento del 

consumidor colombiano podría explicarse por el medio al que ha estado expuesto, que no es más 
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que un estímulo al consumo de marcas previamente reconocidas y destacadas en el mercado 

nacional, por lo que este contexto es fundamental para entender las decisiones de compra del 

mercado en Colombia.  

Para la marca Cencosud, el mercado colombiano constituye una fuente rica en términos de 

exploración de comportamiento de consumidor, puesto que existen condiciones que hacen posible 

un escenario en el cual la compañía chilena puede incursionar ejecutando estrategias de venta 

como la de retail bajo la modalidad de la exposición al consumidor de marcas propias en sus 

almacenes. Esto puede estimular de manera gradual el consumo de artículos textiles y de este modo 

participar en el mercado colombiano. Esta afirmación puede sustentarse en el aporte que genera la 

industria textil al PIB de Colombia, debido a que su participación es representativa en relación a 

otros sectores y en general presenta un comportamiento de crecimiento en los últimos años. Sería 

interesante la participación de esta marca en la dinámica nacional con el fomento de marcas 

colombianas, con el fin de fidelizar a sus clientes en relación a sus necesidades y demandas. 

Puede concluir, entonces, que la industria del retail ha tenido un crecimiento importante en 

toda la región, pero que existen diferencias considerables en torno a la cultura y los hábitos de 

consumo que no fueron suficientemente considerados cuando Cencosud inició operaciones en 

Colombia, lo que generó una imagen negativa en el consumidor colombiano, fiel a las marcas 

nacionales, lo que también implicó la desconfianza hacia la marca propia textil. Pese a la 

desconfianza frente a la marca propia Urb, paulatinamente Cencosud ha logrado posicionarse en 

el mercado colombiano, al lograr adaptar sus operaciones al contexto específico del país, lo cual 

continúa siendo un desafío, dada la competencia de compañías ya consolidadas como el grupo 

Éxito.  
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Anexo 1 : Principales teorías sobre la Internacionalización 

 

Fuente : (Zazo, Galende Del Canto, & Gonzalez, 2000) 
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Anexo 2: Entrevistas 

Anexo 2.1 Entrevista a Jose Sepúlveda Gerente Regional Marca Propia Textil Cencosud 

Urb. 3/09/2016 

 

¿Cuáles son Características del Mercado Chileno y diferencia entre el mercado 

chileno y el colombiano? 

Jose: Chile dentro de Suramérica es uno de los países de menos habitantes porque es de 16 

millones, pero a nivel de comercio es uno de los más importantes. Como país de compras son 8 

millones de personas que gastan, al contrario de Colombia que puede ser 3 veces eso.  

La diferencia entre el mercado chileno y la Colombia no es la competitividad, por ejemplo, 

en chile hay más supermercado por metro cuadrado que en Colombia. Existen cadenas muy fuertes 

como Cencosud, Wallmart, y también cadenas pequeñas. Estos dos tipos de cadenas están en todas 

las ciudades de chile a tal punto que ya están saturados. 

La diferencia con Colombia es que en chile es un mercado libre y no hay restricción para 

la importación, es decir, cualquier persona en chile puede traer mercancía de china o de donde sea. 

Cualquier persona puede hacer un negocio de importación porque no hay reglas de damping, ni 

impuestos como si lo hay en Colombia. 

Chile es un mercado abierto y todos los retail importan, el 80% de los productos son hechos 

en India, China, Bangladesh porque salen más barato. Además en chile ya no hay industria, ya es 

muy poca la industria que confecciona ni calzado. 

Las únicas que sobreviven son las que les hacen a las grandes superficies o que tiene marca 

y le venden a un pequeño segmento, pero en general lo que tú encuentras en supermercados como 

textil es importado, ya que nadie lo puede hacer.  

https://www.google.com.co/search?q=pais+bangladesh&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJmLDBvNfWAhWISyYKHVvyAdIQvwUIISgA
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Lo que significa que los productos sean más baratos que en el resto de Suramérica, entonces 

estos productos son más baratos que en Colombia, en argentina o en Brasil y un poco más barato 

que en Perú por que Perú también tiene temas de damping y es un país de habitantes pequeño pero 

que mueve mucho dinero, es muy competitivo y tiene muchas marcas. 

En chile muy poca gente compra en Suramérica porque sale muy caro, para chile es más 

caro comprar en la región que comprar en china. 

En el caso de Colombia para el negocio del retail es un país que aún no está desarrollado, 

no están las grandes cadenas, es un mercado competitivo pero a nivel interno es un país que es 

muy restringido para traer mercancía de afuera, entonces se tiene que hacer mucha producción 

nacional. 

¿Cuándo llego Cencosud a Colombia no querían hacer producción nacional? 

Cuando llego Cencosud a Colombia querían seguir con el mismo modelo que en chile y en 

Perú que era un 80% importado, porque claro cuando tú tienes un negocio en chile donde un 80% 

es importado y lo importado tiene un margen del 50% el resultado de la sección textil te da un 

margen 45% o 50%, cuando llevas ese negocio a Colombia y ves que le producto nacional tiene 

un margen de 30% tu resultado Textil es un 30% o menos, entonces cuando ellos miran, en chile 

tengo un 50% y el Colombia un 30%, mejor lo hago como el chile y tengo un 50%. 

El tema es que en Colombia no funciono tanto porque hay mucho mercado nacional y a la 

gente le gustan las marcas nacionales sobre todo en ropa interior que es fuerte. Entonces que ese 

80% nacional se convierte en importado no funciono, entonces esa fórmula mágica que todo el 

margen de textil iba a pasar a un 50% no funciono en Colombia,  
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El tema es que en Colombia es que el dólar lo afecta mucho y como ha subido se pensó 

hacer algunas líneas de producto en Colombia porque aparte tienes que pagar un dólar más alto, 

más 5 dólares por kilo y en otras líneas como calzado. Pagar impuestos de más de 7 dólares, 

entonces todo ese encarece los productos. Además, bueno es que tú tienes acá en Colombia es que 

hay proveedores que les puedes devolver el producto si no rota, y cobrar la negociación de entrar 

a Cencosud. 

Anexo 2. 2)  Entrevista a Mercedes Gerente Regional Implantadora Textil Cencosud Urb. 

31/03/2016 

Cuando yo llegué Cencosud ya había comprado Carrefour, y la lógica dice que si Carrefour 

vendía Cencosud también lo iba hacer, al final fue apostar por negocio.  

No sé si para bien o para mal pero se hizo porque Carrefour vendía. 

¿Cuál es la diferencia entre el mercado chileno y el mercado colombiano? 

Yo no creo que haya una diferencia entre el mercado chileno y colombiano es decir ni 

siquiera con el suramericano, creo que si un país se nos va es Argentina que tiene una moda 

totalmente diferente, es un poco más europea y  eso la hace diferente a los demás países de 

Suramérica, No creo que haya mucha diferencia con el colombiano, pero lo que si no nos dimos  

cuenta era que no hay estaciones, o sea Colombia Cálida, Colombia Fría, es un continuo otoño, 

aunque ahora se nos está yendo un poco más a primavera. Pero Colombia fría, es decir Bogotá y 

las zonas más altas al ser fría vive en un continuo otoño y las cálidas viven en un continuo verano 

por lo que la ropa tiene que ser diferente. 

Entonces si es verdad que al principio se nos fue pero lo recuperamos pronto y antes de 

hacer la compra nos dimos cuenta que esto pasaba. Con respecto a la ropa no sé por parte de quien, 
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pero los surtidos no los tenemos bien armados, o sea que no hay una, no tenemos un surtido 

apetecido al cliente, no diferenciamos las cálidas de las frías y eso se nota. 

Yo que estuve en barranquilla, y lo que tú ves que tiene el proveedor nacional es diferente 

con lo nuestro, entonces en un principio no lo hacemos bien, esa organización no la hacemos bien, 

no sé si por parte regional o por el país o por parte de todos. 

Pero yo no veo una diferencia entre las tiendas de Colombia, Chile o Perú.  

De hecho Falabella compra a nivel regional al igual que chile y les funciona. Al final se 

trata que cada país tenga ciertas cosas porque el país es como es. 

Tú crees que los colombianos son muy fieles a las marcas nacionales y es difícil entrar 

con una marca propia. 

Yo creo que el colombiano es fiel a las marcas nacionales en ropa interior, en exterior no 

tanto por que mira el éxito cuantas marcas propias tiene y vende un montón. Entonces yo creo que 

tiene que ver más con el producto que diseñamos que con la marca. 

La mujer colombiana si es muy fiel a las marcas colombianas o sea si se tiene que quedar 

sin comer por llevar un brasier de 50 pesos pues lo hace. 

¿A que le apuesta la marca propia Urb? 

La marca propia siempre es margen, siempre te deja un margen superior al que te da un 

proveedor nacional, la parte buena que tiene esta forma de trabajar es que tenemos diseñadores o 

sea como gente muy especializada que sabe.  

Los precios de las marcas propias son más baratas y aun así ganamos dinero por que el 

margen es mayor. 
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¿Cuál fue el efecto de la llegada de Cencosud a Colombia, fue positivo o negativo? 

Yo creo que la primera temporada fue negativa totalmente de hecho aún estamos arrasando 

la primera compra. 

¿Por qué crees que paso eso? 

Yo creo que fue por qué apostamos mucho en un principio por nuestra marca, por la marca 

propia, porque quitamos al proveedor y metimos lo nuestro, entonces yo creo que el cliente, bueno 

en un principio no teníamos clientes  

Y las tiendas son muy grandes y nos empeñamos fue en llenar de mercancía esas tiendas y 

no hay clientes que compren toda esa mercancía. 

Entonces yo creo que se juntaron un montón de factores que hizo que esto no funcionara. 

Entonces por un lado está el factor tienda, que son enormes que cuestan llenarlas y no vendemos 

lo que cuesta llenarla, entonces ahí tenemos un problema y como la llenamos eso nos generó un 

sobrestock. 

Porque cuando nosotros cambiamos de Carrefour a Cencosud como que el cliente no lo 

entendió, ese paso no lo entendió, no entendió lo de las dos banderas, no entendió que hay Jumbo, 

que hay Metro. Y el cliente sigue hablado, tu pides un taxi y tienes que decirle Carrefour Hayuelos, 

porque si le dices Jumbo o Metro se pierden un poco, entonces tienes que explicarla. 

Entonces ese cambio no lo hicimos, aparte que el consumidor colombiano es del Éxito, es 

muy arriesgado a su marca a éxito que es Colombiana, nosotros somos extranjeros más encima 

chilenos hubo ese cambio, entonces ahí los perdimos un poco y la falta de cliente hace que si no 

planificamos bien lo que metemos en tienda se genere lo que se nos genera. O sea que tengamos 

tiendas grandes no quiere decir que las tengamos que llenar, porque se pueden quitar muebles o 
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dejar la mercancía más suelta. Pero no empeñamos en llenar a nivel Urb (Marca Propia) y al llenar 

las tiendas nos genera sobrestock un sobrestock que somos incapaces de vender. 

¿Entonces los efectos de los clientes fueron como un rechazo hacia la marca propia 

por meterla a la fuerza y sacar a los proveedores nacionales? 

No no creo que fue rechazo, yo creo que fue desinformación, o sea no sabían que vendíamos 

y como lo vendíamos. Y luego la primara colección nos quedó demasiado Europea, la Primera no 

era nada suramericana ni siquiera colombiana, habían productos que si pero se nos fueron muy 

europeos, y no le acertamos a la colección. No sé si la palabra es rechazo pero como que no era el 

producto ideal por lo menos para Colombia y además compraron mucho fue un problema de 

apostamos, dijimos si Colombia va a vender y ahí las expectativas fueron superiores a la realidad. 

¿Cuáles son las puestas que tienen actualmente para que la gente vaya a un jumbo o 

a un metro comprar textil? 

En el caso de Colombia es potencializar la moda, mucho más que el básico pues la moda 

si tiene un ticket más alto pero es más bajo que cualquier proveedor nacional. 

Tener en cuenta el tipo de cliente de Colombia cálida, su telas, la forma de vestir porque 

no solo es color, también son las telas. 

Adaptarse más al país, teniendo en cuenta que es un país que se rige más por estados unidos 

que de Europa. 

Anexo 2.3) Entrevista a Erika Davila Gerente – Compradora Ropa Interior Cencosud 

Colombia 22/09/2017 

 

1) ¿Cómo defines el perfil del consumidor colombiano? 
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El perfil del consumidor colombiano a pesar que se rige a las tendencias actuales del 

mercado, es un cliente que aún sigue conservado sus tradiciones, en algunos aspectos conserva lo 

clásico son olvidar las tendencias del mercado. 

2) ¿El clima influye a la hora de comprar de las personas? 

Si Influye porque de acuerdo a la región escogen su forma de vestir, su colores, los fits de 

las prendas y es algo que le mercado debe tener en cuenta hoy en día. 

3) Cuales es la diferencias entre el consumidor colombiano y el consumidor chileno. 

Cada país maneja su parte cultural y de tradición a la hora de vestir, Cencosud en principio 

se enfocó en traer su marca propia a Colombia, porque en un principio no favorable porque 

nosotros somos un país en el cual nos sigue las tendencias norteamericanas. 

Cencosud no tuvo en cuenta que en Colombia no había estaciones y chile no creía que en 

Colombia caliente se usaran pantalón largo o prendas de vestir largas en un clima caliente, es ahí 

donde va de la mano la cultura de un país, las estaciones, y otra cosa es que en chile si tiene 

posicionada su marca propia pero en Colombia le creemos mucho a la marcas nacionales, somos 

“marquilleros” es decir creemos en las marcas que ya están posicionadas. 

Inicialmente Cencosud le quito participación en venta al producto nacional, antes se 

participaba un 70% nacional y 30% importado o marca propia, cuando llegaron hicieron todo lo 

contrario. El resultado decrecimiento total en todas las marcas por lo que te contaba anteriormente 

creemos mucho en las marcas nacionales. 

4) ¿Tú crees que la influía cultura cultural de los colombianos choco un poco con la 

cultura de Cencosud al separar sus banderas en Jumbo y Metro? 
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Inicialmente muchos no estuvimos de acuerdo con ese cambio por que el cliente sintió 

desplazado por esa división de estratos, prácticamente metro quedo para la zona sur y la población 

de estrato medio bajo de todas las ciudades y Jumbo es un poco más aspiracional, lo que ellos 

quieren manejar es por tema de marca jumbo un poco más aspiracional y metro más en promoción. 

El cliente si lo sintió así, al principio decía que no encontraban el mismo surtido que se 

trabajaba con Carrefour, que se trabajaban marcas más importadas de buena calidad y que ahora 

encontraban era el producto básico de marca propia, productos de menor precio y fue como esa 

discriminación que se hizo al cliente al separar Cencosud por banderas (Jumbo y Metro) 

5) ¿Qué consecuencias tuvieron los proveedores nacionales al sacarlos de las tiendas? 

El impacto principalmente fue la baja rotación del producto, se empezó a decrecer en un 

50%, empezamos a perder credibilidad en la marca, entonces los clientes decían no voy a Jumbo 

o no voy a Metro porque simplemente ya no encuentro el producto que busco. Entonces a perder 

cuota de mercado. 

6) Como llego Cencosud, que cambio hicieron el área textil, como compraban en 

Carrefour  y como se compra en Cencosud. 

La compra de Cencosud es regionalista, compra para 5 países que conforman el grupo y 

compran la marca propia. Entonces ese fue una de las consecuencias para nosotros, porque toda la 

parte de importaciones pasó a manos del grupo regional en chile. Con Carrefour los compradores 

hacían las compras desde Colombia. 

7) ¿Crees que no tener el control de las compras fue un factor en la regresión de la venta?  

si porque ellos no conocían de la cultura colombiana y lo que hicieron fue adaptar 

su producto al consumidor colombiano que fue lo que nos les funciono, no tuvieron como 
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ese soporte o acompañamiento por parte de nosotros a la hora de hacer las compras al 

exterior. No tuvieron en cuenta que se usa acá, que se usa en los climas cálidos, que es lo 

que más se vende. Simplemente adaptaron su producto. 

8) Cuál es la rentabilidad de la marca propia Urb 

La rentabilidad es aproximadamente teniendo en cuenta si es nacional o importada 

alrededor de un 40%, si hablamos de la marca nacional es más o menos de un 35% pero 

generalmente los proveedores hacen un aporte en la negociación que va ligado a un contrato 

que son ciertos porcentajes y ciertas condiciones que se acuerdan con ellos directamente 

para obtener esos beneficios. 

La marca importada tiene un rentabilidad de un 60% y 70%, es un gran aporte, el 

tema es que se compra y cuando llega Cencosud asume como llega la mercancía si llega 

bien o mal. Es decir no tenemos el respaldado del proveedor en el caso de que paso algo. 

9) ¿Podemos decir que Cencosud se equivocó al momento de entrar su negocio acá en 

Colombia y no tener en cuenta la cultura colombiana? 

Si si equivoco, porque el solo hecho de a ver llegado y a ver incluido en sus tiendas solo 

su marca propia sin tener en cuenta las marcas nacionales fue uno de los factores para que la 

parte textil empezara a decrecer. 

10)  Crees que Cencosud reacciono a tiempo antes de salir país como si lo hizo la Polar y 

Ripley 

Si, digamos que ellos atreves del número se dieron cuenta que le proveedor nacional es un 

aliado el cual buscaban crecer la marca y empezaron a reversar su modelo y trabajar con las 

marcas nacionales. 


