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Resumen 

La empresa Pycca S.A., quien emplea diferentes herramientas de marketing una de ellas es el 

merchandising el cual se encarga de la fachada e imagen interior, activaciones en el punto de 

venta y atención al cliente en todas las Tiendas de Hogar Pycca, presentan falencias en sus 

exhibiciones y estrategias de comunicación. Ha sido objeto de estudio y análisis de las 

posibles causas que pueden afectar las estrategias comerciales y comunicativas de la tienda 

de hogar, donde se han aplicado técnicas de investigación para el desarrollo del estudio dando 

como resultado variables a corregir. Se sugieren acciones correctivas de diferentes puntos que 

pueden ser de gran ayuda al momento realizar acciones de merchandising en la tienda. 

Acciones como mejorar la imagen externa de la tienda como los escaparates, ambientación 

dentro de la tienda en la cual se incluye variables que en conjunto potencia la estimulación e 

impulsan a la compra, esta pueden ser la musicalización, el aroma de la tienda, la exhibición 

de los productos y la comunicación interna como es la revista y las pantallas donde se ofertan 

productos en promoción. 

 

 

Palabras Claves: Mix de Marketing, Merchandising, Comportamiento del Consumidor, 

Promoción de Ventas 
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Abstract 

Topic: “ANALYSIS OF MERCHANDISING STRATEGIES ACCOMPLISHED BY 

THE COMMERCIAL DEPARTMENT OF PYCCA IN THE FOURTH TERM OF 

2016” 

 

Author:   Edwin Vera Cevallos 

Tutor: Ing. Xavier Romero Mora. 

The company Pycca S.A. uses different advertising tools, one of them is merchandising 

which is in charge of the appearance and the inner image, brand activation at the point-of-sale 

and client attention at Pycca department stores, which presents lack of exhibitions and 

communication strategies. It has been studied and analyzed what can affect the 

communicative and commercial strategies of the department stores, where different 

investigation strategies have been applied for the development of this study. It would be great 

to apply remedial actions that can help to make merchandising actions in the store. Actions to 

improve the external image and the atmosphere inside the store, which includes variables that 

influence the purchases, this can be music, the fragrance in the store, the exhibition of the 

products and the inner communication such as the magazines and screens where they can 

show the promotions. 

 

Key words: Marketing Mix, Merchandising, Consumer Service, Sales Promotion. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del contexto de la temporada navideña la empresa Pycca S.A., quien 

emplea diferentes herramientas de marketing una de ellas es el merchandising el cual se 

encarga de la fachada e imagen interior, activaciones en el punto de venta y atención al 

cliente en todas las Tiendas de Hogar Pycca, presentan falencias en sus exhibiciones y 

estrategias de comunicación. 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar analizar las 

estrategias realizada en el cuarto trimestre del 2016 por el departamento comercial de Pycca 

en el área de merchandising 

                   Se busca identificar el problema a través de una investigación y analizar la parte 

de gestión comercial del departamento de marketing, desarrollando un conocimiento más 

específico del problema que afecta el área de merchandising. 

                   Pycca es una empresa que ofrece a sus clientes productos para el hogar y se 

enfoca a su grupo objetivo que son mujeres de clase media, teniendo una idea clara al target 

al cual está dirigido trata de mejorar la rotación del stock de sus productos en percha la parte 

visual de la tienda, manejando un ambiente agradable que persuada los sentidos del cliente.  

                   Actualmente existen varias empresas que buscan sobresalir de sus competidores 

invirtiendo en publicidades y mejorando sus establecimientos, la sociedad cambia y las 

empresas se adaptan cada vez más ofreciendo nuevas experiencias de compra. 

                   En el capítulo I, se define el problema a plantearse en este caso la razón social a 

la que se dedica la empresa y cuáles son las estrategias de marketing que emplea para captar 

la atención del cliente. Así mismo la ubicación geográfica en la que está situado el tema a 

exponer, sistematizando el problema y fijándose los objetivos de la investigación. 



16 
 

 
 

          Se define el capítulo II, con la fundamentación teórica de los antecedentes del visual 

merchandising como una disciplina esencial en los negocios comerciales, abarcando puntos 

principales que ayudan a entender mejor el tema en cuestión.  

                   En el capítulo III, se expone la metodología empleada para realizar el trabajo, 

como el método y el tipo de investigación. Las herramientas que ayudan a obtener la 

población y muestra y así alcanzar los resultados con sus respectivos gráficos para un 

posterior análisis.  

Capítulo IV, se concluye la investigación realizada y se sugiere medidas 

correctivas que ayuden en las estrategias de merchandising 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema 

1.1.1. Definición y valoración del problema 

En la ciudad de Guayaquil existen diferentes empresas que se dedican al 

comercio de artículos de hogar, estas se aprovechan de la zona geográfica ya que cuenta con 

uno de los puertos principales del país que beneficia a la circulación de mercadería, la perla 

del Perla del Pacífico es la ciudad más densamente poblada del Ecuador. Su población  hasta 

el 2016 era de 2’617.349 habitantes (Expreso, Poblacion del Ecuador, 2016) considerada 

como la capital económica del Ecuador. 

 

Las empresas que se dedican a la compra y venta de productos llamados 

distribuidores aprovechan esta ventaja para ofertar sus artículos;  estos mayoristas utilizan 

estrategias de marketing y técnicas de venta para llegar a su público objetivo. 

 

 Unas de las herramientas para poder persuadir al cliente es la publicidad que a 

través de los medios de comunicación ya sea ATL o BTL logran hacer que el cliente se 

acerque a la tienda por un producto o servicio, y es ahí donde se utiliza el visual 

merchandising que a modo de estrategia las empresas crean un layout que servirá para crear 

un ambiente donde se juega con la iluminación, la exhibición, materiales POP o pantallas 

donde se muestran los productos en promoción. Estas variables juegan un rol importante 

porque impulsa al cliente a la compra.   
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1.1.2. Ubicación del problema 

El problema está situado en almacén Pycca S.A. que está ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, en el centro de la ciudad en la Av. 9 de Octubre y Boyacá. Es una empresa que se 

dedica al comercio y se especializa en la venta de  artículos para el hogar. Está dirigida a un 

target de clase social media especialmente a mujeres, amas de casa que se preocupan por la 

comodidad y decoración del hogar. 

Numerosos negocios ofertan artículos para el hogar  en la  ciudad de Guayaquil 

debido a la demanda que tienen estos artículos por parte de la población femenina. En la zona 

centro de la ciudad existen varias empresas que compiten entre ellos mejorando la parte 

visual de las tiendas para captar la atención del cliente y es ahí donde la Tienda Hogar Pycca 

se enfrenta a sus competencias utilizando el merchandising como herramienta efectiva en el 

punto de venta. 

1.1.3. Situación en conflicto 

El departamento de merchandising de la empresa carece de autoridad al momento 

de aplicar una estrategia en el punto de venta, ya que las decisiones de exhibición y surtidos 

en la tienda las toma el área comercial de la empresa, limitando la parte creativa de 

presentación del producto y un bajo presupuesto destinado al departamento de merchandising 

haciendo que los materiales sean bajos. 

Existen varias causas que afectan al momento de aplicar una estrategia de 

merchandising en ellas se encuentra una mala exhibición por el surtido del producto u orden, 

mercaderías en mal estados, aglomeración de productos en las vitrinas, ausencia de 

supervisión en el lugar, falta de conocimiento acerca de los productos por parte de los 

vendedores. 
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Estas causas tienen como efecto que los clientes pierdan el interés de compra al 

momento de estar en la tienda haciendo que la estrategia planteada no tenga efecto. 

 

1.1.4.  Ubicación Geográfica 

Figura 1: Ubicación geográfica 

     

 

Fuente: Google Maps 
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1.2. Formulación y sistematización del problema. 

¿Cuáles son las falencias que registra el departamento de merchandising al 

momento de realizar una acción en el punto de venta? 

Sistematización del problema: 

 ¿Qué aceptación tienen las estrategias de comunicación de merchandising 

en el punto de venta? 

 ¿Qué falencias tienen las estrategias de comunicación? 

 ¿Qué factores inciden al momento de que un cliente decide comprar un 

producto? 

 

1.3. Objetivos de la investigación.  

1.3.1. Objetivo general 

Analizar las estrategias y acciones dentro del punto de venta Pycca en el IV 

periodo trimestral del 2016.  

1.3.2. Objetivo específico 

 Analizar las estrategias de merchandising y su comunicación utilizadas por el 

departamento de marketing. 

 Identificar las debilidades en las estrategias aplicadas en el periodo 

establecido. 

 Conocer el manejo del stock y rotación de los ítems dentro del lapso de 

estudio. 

 Sugerir acciones correctivas que ayuden a mejorar el merchandising de Pycca 

S.A. consiguiendo una mayor rentabilidad en el punto de venta.  
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1.4. Justificación 

La presente investigación se orienta al análisis comunicacional y promocional del 

merchandising como herramienta del marketing en el punto de venta Pycca. Esto también 

permitirá analizar al cliente al momento de aplicar diversas estrategias. Saber cómo 

reaccionan al ambiente, si es de mucha utilidad la información obtenida de parte de los 

vendedores. Dentro de este mercado se genera muchos comentarios positivos y negativos por 

parte de los clientes, todo esto servirá como ayuda al momento de aplicar una estrategia 

comunicacional y promocional de exhibición para captar al cliente, así darle mejor servicio, 

atención y generar una venta. 

1.4.1. Conveniencia 

Se eligió el tema para analizar las estrategias de promoción y comunicación que 

se emplean en el área de merchandising de la tienda Pycca, esto ayuda a saber si las tácticas 

de materiales promocionales o de exhibición de los productos fallan o dan buenos resultados, 

y poder evaluar el grado de aceptación o rechazo de los clientes. 

1.4.2. Relevancia social 

Al considerar los resultados obtenidos del análisis el departamento del área de 

merchandising podría tomar las correcciones necesarias para brindar un mejor servicio e 

imagen de la empresa a sus clientes, con el fin de ir mejorando sus estrategias promocionales 

y comunicacionales.  

1.4.3. Implicaciones prácticas 

Las empresas buscan captar la atención del cliente por medio de las estrategias 

publicitarias haciendo que se acerquen al punto de venta y poder venderles un producto, pero 

esto se tiene que ver reforzado con la comunicación visual que se maneje en la tienda. Estas 
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comunicaciones pueden ser promocionales y en la forma de cómo está exhibido el producto 

junto con la ambientación del lugar.   

1.4.4. Valor Teórico 

La finalidad es brindar un excelente servicio con la mejor experiencia de compra 

al cliente. Esto se lograría con los resultados del análisis obtenidos del estudio de la 

comunicación promocional para saber en qué se está fallando y en qué se puede mejorar, 

dando la pautas para llevar a cabo una estructura organizacional en la estrategia de 

merchandising. 

1.4.5. Utilidad metodológica 

Con esta investigación se intenta identificar como influyen las estrategias de 

comunicación promocional del almacén Pycca, y como los clientes reaccionan y toman 

decisiones en base a estas. Midiendo la influencia de usuarios en la tienda, cada impacto que 

tiene el consumidor con el ambiente, los productos y las promociones por medio de las 

ventas.  

1.5. Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: Clientes y usuarios de la ciudad de Guayaquil 

 Delimitación temporal: se llevará de acuerdo al periodo que dure la 

investigación de análisis y evaluación de resultados. 

 Delimitación teórica: Teorías a tratar. 

o Líneas de Investigación: Herramientas Operativas del Marketing 

o Área de estudio: Marketing y Publicidad 

o Tema: Impacto comunicacional y promocional 

 Delimitación práctica: Definir el impacto de las estrategias comunicacional y 

promocional de Pycca 
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 Delimitación de recursos: se realizará mediante sondeos y encuestas 

1.6. Idea a defender 

Las estrategias visuales y promocionales que emplea la empresa influyen en el 

comportamiento del cliente, en la venta y en los resultados esperados por la empresa como 

consecuencia de la gestión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción/Antecedentes del estudio. 

El visual merchandising es una disciplina esencial para cualquier establecimiento 

comercial, ayuda a incrementar considerablemente las ventas y también mejora su imagen de 

marca. Ya sea por medio de unos escaparates atractivos, que incitan a los transeúntes a 

detenerse a contemplarlos y entrar al establecimiento, o mediante una distribución interior 

reforzada por montajes especiales que guían al comprador a través de la tienda y le inciten a 

pasar más tiempo en ella, el visual merchandising puede transformar la experiencia de 

comprar en un hecho memorable. (Morgan, Visual merchandising: escaparates e interiores 

comerciales, 2011) 

Las empresas pueden tener sus establecimientos comerciales donde ofertan sus 

productos o servicios,  pero sin una debida estrategia de merchandising sus objetivos de 

ventas no se verán alcanzados. 

El merchandising da la oportunidad de que el establecimiento se vea atractivo 

ante la mirada del cliente impulsándolo a visitar el punto de venta. Ayuda a comunicar las 

promociones que se estén ofertando, mejora la rotación y exhibición de los productos, crea un 

ambiente agradable donde el cliente se sienta cómodo creando en su mente una buena imagen 

de la marca o empresa, buscando generar la compra por impulso. 

Para lograr los beneficios que brinda el merchandising se debe contar con un 

establecimiento que vaya acorde a lo que se venda, manejar un presupuesto que permita  la 

producción de materiales POP que pueden ser volantes, afiches, display,  cenefas, habladores, 

revistas etc. Operar un stock de productos que permita a una buena exhibición y rotación. 
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2.2. Fundamentación Teórica/Epistemológica 

2.2.1 Marketing 

El marketing es un proceso social y de gestión por el cual los individuos o grupos 

de individuos  obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de 

productos y valor con otros.  (Holguín, Fundamentos de Marketing, 2016) 

Las grandes y pequeñas empresas utilizan el marketing como medio para planear 

estrategias y estudiar el mercado y poder ofrecerles un producto u servicio, ayuda a las 

empresas a llegar a sus objetivos. Por medio de un estudio y análisis busca  las necesidades 

de los consumidores para brindarle un bien y satisfacérselas, utiliza varias herramientas de 

forma estratégicas para llegar a un mercado, vender un producto, comunicar y brindar un 

buen servicio.   

 

Importancia.- 

Debido a la variedad de productos que existe en el mercado y a la poca demanda 

el marketing es importante para crear un vínculo con el consumidor y que a pesar de las 

distintas ofertas que existe siempre elijan la marca que se representa. Es rentable tanto para la 

compañía como para el consumidor ya que genera ingresos y prestigio a la marca como 

también cubre necesidades. 

2.2.2. Mix de Marketing – 4 Ps 

Se compone por cuatro variables que son: 

                   Producto: En las sociedades desarrolladas los deseos y necesidades se satisfacen 

a través de productos. Se debe concebir el producto como una propuesta de valor, es decir, un 

conjunto de ventajas que contribuyen a satisfacer las necesidades.                     
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                      Precio: Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un servicio, 

o la suma de todos los valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer 

o utilizar productos. 

                     Plaza: La distribución como herramienta del marketing recoge la función que 

relaciona la producción con el consumo. Es decir, poner el producto a disposición del 

consumidor final o del comprador industrial en la cantidad demandada, en el momento en el 

que lo necesite y en el lugar donde desea adquirirlo.  

                    Promoción: Es fundamental que la empresa informe la existencia del producto 

dando a conocer sus características, ventajas y necesidades a través de distintos medios, y su 

fin último es estimular la demanda. (Tirado, Fundamentos de Marketing, 2013)                 

 

El marketing mix es una estrategia que utilizan las empresas para conseguir sus 

objetivos comerciales, se lo utiliza para poder posicionarse o mantenerse en el mercado. Esto 

basándose en el ciclo de vida que tiene el producto. 

Se utiliza cuatro variables como es el precio, en ella se establece el valor 

monetario que tiene el producto, basándose en los beneficios que otorga dicho bien a los 

consumidores. Se tiene que tener en consideración los precios de la competencia para 

poderles hacer frente con el producto que se representa y enganchar al cliente. Esta variable 

es la única que genera ingresos a la empresa.  

 

                      Es importante saber lo que se está ofertando y por ello el producto no es solo el 

contenido del envase, sino que engloba todo  lo intangible como información básica acerca 

del producto, atención al cliente, servicios adicionales como garantías, haciendo que el 

cliente sienta un respaldo por la empresa. 
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                      Un bien no puede ser distribuido a cualquier zona geográfica o mercado sin 

antes haber hecho un estudio previo a la estrategia del marketing mix, conocer nuestro 

segmento ayuda mucho a la distribución de la mercadería y facilita a que el producto esté al 

alcance del cliente. 

2.2.3. Merchandising 

                     Concepto.-  

                     Visual merchandising es una herramienta de marketing que gestiona la 

disposición y exhibición de productos, elementos de publicidad y señalización eficiente en el 

punto de venta, orientadas a informar, facilitar la elección entre productos similares y 

finalmente seducir al shopper hacia una marca, una categoría de productos o producto 

específico, provocándole su adquisición a través de generar emociones positivas durante este 

proceso (Sierra, 2016) 

El merchandising es el conjunto de actividades realizadas a nivel detallista con el 

objetivo de: 

 Captar la atención,  

 Interesar al cliente,  

 Despertar el deseo y  

 Accionar a la compra. 

Se conoce que el merchandising es la agrupación de técnicas que pueden ser 

aplicadas en el punto de venta para dar un soporte visual a los productos y al entorno, esto 

sumado a la atención al cliente y al conocimiento que tienen los vendedores de los productos 

que se ofertan, haciendo mejorar la rotación de la mercadería y estimulando al cliente a la 

compra. Hay tiendas o mayoristas que venden diversidad de productos en sus puntos de 

ventas y aplican el merchandising como estrategia de marketing logrando una mayor 

rentabilidad. 
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Existen dos tipos de merchandising el cual se divide en: 

 Merchandising Visual 

 Merchandising de gestión  

 

              El merchandising Visual: se encarga de la imagen externa e interna de la tienda 

donde juega mucho la combinación de colores, la iluminación tanto del almacén como la de 

las  mercaderías. Perfecta ubicación de los productos  en la tienda sin obstaculizar el paso de 

los clientes, permitiendo que se pueda recorrer los pasillos a diferentes áreas. Aumenta el 

orden y la visibilidad de los productos. 

 

               El merchandising de gestión consiste en rentabilizar el punto de venta aquí se tiene 

mucha consideración el área donde serán exhibidos los productos, ya que lo que le importa a 

la empresa es que se vea bien distribuido los productos en las perchas dando variedad de 

marca y producto, es muy común en supermercados. 

                

2.2.4. Comportamiento del consumidor 

                    Los consumidores determinan la venta y los beneficios de las empresas con sus 

decisiones de compra. De ahí que estas se vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y 

las acciones que los conducen a adquirir unos productos u otros. Y es que del conocimiento 

de todos ellos dependerá, al menos en parte la viabilidad de las empresas. (Ismael Quintanilla 

Pardo, 2014) 

Las empresa tienen que conocer su mercado objetivo haciendo un estudio el cual 

le revele el comportamiento del consumidor, de ello dependerá gran parte de sus ventas. 

Saber qué busca el consumidor, qué productos utiliza,  por qué prefiere a la competencia, etc. 

todas esas variables ayuda a crear un perfil donde se puede crear un producto o servicio que 
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vaya acorde a él o ella. En el caso de Pycca en el ámbito del merchandising permite crear un 

amiente de acorde a los gustos y preferencias de su mercado. 

 

2.2.5. Promoción de venta 

Consiste en programas que los gerentes diseñan para crear interés o incentivar la 

compra de un producto dentro de un periodo de tiempo específico. Son todas las actividades 

de comunicación en marketing, diferentes a la publicidad, relaciones públicas y venta 

personal, que se desarrollan para impulsar y estimular al consumidor a la compra inmediata 

del bien o servicio, mejorando con ello el desempeño de marketing de los intermediarios y 

vendedores. 

 

                 Es más inmediata que la publicidad, informa al igual que ella sobre el 

conocimiento del producto e incita o estimula a la compra y recompra del producto.(Holguín, 

2012) 

 

Si bien el merchandising nos ayuda a impulsar la venta en la tienda también hay 

que saber que existen diferentes tipos de merchandising. En el caso de la Tienda de Hogar 

Pycca utiliza el merchandising de presentación ya que contiene una variedad de productos 

distribuidos por categorías, en todos los productos hogar no existen barreras que el cliente no 

pueda manipular. Trata de manejar un ambiente de acuerdo a su grupo objetivo, esto ayuda a 

facilitar la venta. También hace uso del merchandising de seducción ya que en su fachada 

exterior maneja vitrinas las cuales están ambientadas por las diferentes zonas del hogar como 

dormitorio, sala, patio, baño etc. 
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2.2.6. Estrategia 

                   El éxito de una estrategia en la determinación del mercado meta está en la 

identificación y selección de uno o varios segmentos de mercados apropiados. Luego al 

posicionar los productos para que atraigan a ese segmento, hay que diseñar una mezcla de 

marketing que apunten efectivamente a los miembros del mismo.  

Los pasos básicos para perfeccionar el proceso de posicionamiento del producto son: 

1. Analizar la naturaleza del producto 

2. Identificar y seleccionar los mercados metas 

3. Analizar el posicionamiento de la competencia 

4. Declarar la ventaja competitiva 

5. Planear y desarrollar la mezcla de marketing 

6. Evaluar y reposicionar 

(Holguín, Fundamentos de Marketing, 2012) 

Una estrategia de marketing se basa en saber conocer el mercado a quién nos 

dirigimos, conocer que está ofreciendo la competencia para comparar sus productos con lo de 

la empresa esto permite conocer que herramientas del marketing utilizar y que productos 

ofrecerles  cuáles serán los medios en los que se pautarán para llegar al target. Y evaluar los 

resultados para conocer si la estrategia funcionó. 

2.2.7. Funciones del Marketing 

Las funciones de marketing son las actividades encaminadas a alcanzar los 

objetivos de la organización descubriendo las necesidades de los clientes y tratando de 

satisfacerlos.  (Alberto, 2011) 

Según el plan de marketing que utilizan las empresas ya sea estratégico u 

operacional se trazan las siguientes funciones: 
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Marketing estratégico 

Figura 2: Marketing estratégico 

       

Elaborado por: Edwin Vera 

 

Marketing operativo 

Figura 3: Marketing operativo 

 

Elaborado por: Edwin Vera 

Investigación 
de Mercado

•Se analiza el mercado al que se dirige sus necesidades, saber 
cuáles son  sus hábitos de compra . 

•Se estudia  la competencia  así mismo  cual es su grupo objetivo, 
qué está ofreciendo, cuáles son  sus productos y sus precios,  qué 
medios utiliza para llegar a su público objetivo.

Planificación del 
Marketing 
Estratégico

•Se identifica las ventajas que tiene la empresa para competir en el 
mercado.

•De manera estratégica se segmenta el mercado encontrado el 
grupo objetivo.

•se realiza un estudio de los productos que se ofrece así mismo de 
la cartera de clientes

•Se trazan los objetivos de posicionamiento creando una estrategia 
de marketing que se verán cumplidos a mediano o largo plazo, 
segun lo establecido.

Estrategia del 
Marketing 
Operativo

•Se diseña la estrategia que se va a implementar en este caso las 4 Ps 
del Marketing Mix

•se concreta la elaboración  y lanzamientode las campañas  de 
productos o servicio según lo que se vaya a ofrecer.

Estudio y 
realización del 

Marketing 
Mix

•Se crea el producto y se gestiona la cantidad de que serán  lanzados al 
mercado

•Se analiza el precio que será destinado al producto 

•Se identifica los canales de distribución donde llegaran al punto de 
venta

•Se crean campañas  publicitarias y se promociona en los medios 
estrategicos que el target consume

Activación de 
la estratégia 

de Marketing

•Realización y control del  Mix de marketing  , donde se lo analiza 
paso a paso viendo su rentbilidad .
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2.3. Fundamentación económica 

La empresa Pycca destina un presupuesto al departamento de merchandising está 

la hace por cada evento que se realiza a nivel nacional, la estimación varía de acuerdo al 

grado de campaña que se efectuará, esto se destina para la creación de los materiales POP, 

que son: vallas, afiches de pisos, tótem, porta suelos acrílicos entre otras. 

Realiza todas estas acciones con la finalidad de que el punto de venta cuente con 

el tema de la campaña que se esté realizando, ayudando a que la tienda cumpla con el 

presupuesto establecido mensualmente.  

2.4. Fundamentación socio cultural 

Se vive en una sociedad considerada consumista, esto se debe a que cada vez 

existen más ofertas de productos en el mercado debido a la demanda de los consumidores. 

Los clientes tienen un estilo de vida, hábitos y necesidades diferentes que cada 

vez van evolucionando, es por eso que las empresas deben adaptarse a estos cambios de 

conducta y ofrecer aquello que buscan en nuestras tiendas. Los consumidores hoy en día 

antes de tomar una decisión de compra se informa y analiza lo que va a llevar y donde lo va a 

comprar, el merchandising estimula la conducta que condicionan al consumidor,  estas 

conductas pueden ser Psicológicas, personales y socioculturales. 

2.5. Fundamentación legal 

Las empresas que se dedican al comercio y tienen como objetivos aumentar sus 

ventas por medio de herramientas del marketing como por ejemplo la publicidad, se ven 

obligados a acatar las leyes establecidas por el Gobierno Nacional del Ecuador en la ley de 

comunicación. Así como también las del municipio de Guayaquil. 

2.5.1. Ley de Comunicación 

Título IV – Regulación de Contenidos 
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Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de 

esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los 

sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y 

clasifican en: 

 

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de 

contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la 

audiencia pueda decidir informadamente sobre la programación de su preferencia. Quedan 

exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que 

inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen 

en transmisiones en vivo o diferidas. El incumplimiento de la obligación de clasificar los 

contenidos, será sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita 

cumplir con ésta. 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de 

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 
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reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se prohíbe también la 

difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan apología de la 

discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún 

tipo de mensaje discriminatorio. 

Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo necesario, y sin perjuicio de 

implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución 

fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa. 

2.5.2. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Capítulo I – Principios Generales 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.-  

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público de interés social, sus 

normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones 

contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará 

en el sentido más favorable al consumidor. 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando 

la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes. 

Art. 2.- Definiciones.- 

 Para efectos de la presente ley, se entenderá por: Anunciante.- Aquel proveedor 

de bienes o de servicios que ha encargado la difusión pública de un mensaje publicitario o de 

cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios.  
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Consumidor.-  

Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera utilice o 

disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley mencione al 

Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario.  

Contrato de adhesión.-  

Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor a 

través de contratos impresos o en formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, haya 

discutido su contenido.  

Derecho de devolución.-  

Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o servicio, en los plazos 

previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, 

siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, 

catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares.  

Especulación.-  

Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una necesidad 

del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes 

o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la renuencia de los 

proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencias que permitan 

hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales de 

inflación, de precios al productor o de precios al consumidor.  
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Información básica comercial.-  

Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, indicaciones o 

contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al consumidor, al 

momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio. Oferta.- Práctica comercial 

consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que efectúa el proveedor al consumidor.  

Proveedor.-  

Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle 

actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o 

comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se 

cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios 

públicos por delegación o concesión.  

Publicidad.-  

La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al consumidor 

por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o 

servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional y los 

principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  

Publicidad abusiva.-  

Toda modalidad de información o comunicación comercial, capaz de incitar a la 

violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y adolescentes, 

alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o 

peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva.  



37 
 

 
 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad engañosa.-  

Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo 

contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los 

bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones 

que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca 

a engaño, error o confusión al consumidor.  

Servicios públicos domiciliarios.-  

Se entienden por servicios públicos domiciliarios los prestados directamente en 

los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados tales como 

servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable u otros similares.  

Distribuidores o Comerciantes.-  

Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual venden o proveen al 

por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, aún cuando ello no se 

desarrolle en establecimientos abiertos al público. 

 Productores o Fabricantes.-  

Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o transforman 

bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores.  

Importadores.-  

Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan bienes para su 

venta o provisión en otra forma al interior del territorio nacional. 
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 Prestadores.-  

Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan servicios a los 

consumidores. 

Capitulo II – Derechos y Obligaciones de los Consumidores 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, 

a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, 

los siguientes:  

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a 

los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte 

de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial 

de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención 

sanción y oportuna reparación de su lesión;  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

 12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de investigación 

El método de investigación puede ser definido como un conjunto de personas, 

procedimientos e instrumentos para recoger, valorar, tratar y difundir información con objeto 

de conocer el entorno, tomar decisiones y evaluar resultados. (Ildefonso Grande Esteban, 

2017) 

                   Por medio de este estudio se busca medir el impacto que tienen las estrategias de 

merchandising de Pycca, determinando la forma investigativa que se utiliza. Esta 

investigación se realiza con el método cuantitativo ya que se analiza mediante números y 

gráficos estadísticos para explicar el tema en cuestión, ayudando a tener un enfoque más 

claro.  

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Investigación de observación 

La observación representa una de las formas más sistematizadas y lógicas para el 

registro visual y verificable de lo que se pretende conocer, utiliza los sentidos ya sea para 

describir, analizar, o explicar desde una perspectiva científica, válida y confiable algún 

hecho, objeto o fenómeno. (Guillermo Campos y Covarrubias, 2012) 

 

     Si estamos frente a algún objeto de estudio que nadie se ha percatado, como 

instrumento de investigación se puede utilizar la técnica de observación, esta permite 

identificar diferente variables que se encuentran en el entorno permitiendo crear un registro 

de actividades que ocurre en el campo la cual posteriormente serán analizados.  



41 
 

 
 

3.2.2. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. (Fidias 

G. Arias Odón, 2012)  

 Se tiene como descriptivo porque nos basamos de una hipótesis, con el objeto de 

conocer cuáles son las falencias, las situaciones en conflicto en este caso de una empresa. Se 

estudia al cliente en el entorno que es objeto de estudio, para analizar su comportamiento y 

reacciones frente a las estrategias comunicativa que utilizan las tiendas comerciales. Se la 

realiza sin afectar su conducta o hábitos de compra, permitiendo identificar las relaciones que 

tienen las dos partes. 

3.2.3. Investigación de campo 

Es aquella que consiste en la recolección de datos discretamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna, se obtiene la información pero no se altera las condiciones existentes. (Arias, 2012)      

La investigación de campo permite estudiar un problema, sacar información del 

tema en estudio en muchos casos se utiliza herramientas como las encuestas donde se 

formulan preguntas abiertas o cerradas y que serán expuestas a las personas investigadas para 

obtener una información que servirá de análisis de la investigación.  

3.3. Software que se va a utilizar 

Para la realización de este trabajo se ha utilizado: 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Excel 2010 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Para el análisis de la investigación se toma la población de los clientes que 

utilizan la tarjeta Credipycca como forma de pago en sus compras, Pycca S.A. (2016) cuenta 

con 205.000 afiliados a nivel nacional, de ello el 45% que equivale a 92.250 clientes 

pertenece a la ciudad de Guayaquil, de la cual el 30% son clientes recurrentes de la tienda 

Pycca centro. Esta última determina nuestra población que es 27.675 afiliados. 

3.4.2. Muestra 

                   La muestra es una parte de la población a la cual se le realiza el estudio del 

problema por medio de técnicas investigativas en este caso encuestas. El tamaño de ella 

dependerá de la población en  estudio.  

Se trabaja con un margen de error del 5% de una muestra de 242 personas, de 

género indistinto en el centro de la ciudad de Guayaquil. En la siguiente formula se determina 

el tamaño de la muestra. 
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𝓃 =
𝑍2 𝑁 𝑃 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑃 𝑄
 

 

 

Se considera que: 

N = Tamaño de la población 27,675 

P = Probabilidad de éxito 50% 

Q = Probabilidad de Fracaso 50% 

e = Margen de error 6% 

Z = Nivel de confianza 1,88 

NC = 94% 

 

 

𝑛 =  
(1,88)2 (27,675)(0,5)(0,5)

(0,06)2 (27,675 − 1) + (1,88)2 (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
23,475.48

99,62 + 0,848
 

N = 242 
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

3.5.1. Encuestas 

Es una técnica o herramienta utilizada por los investigadores donde se realizan 

preguntas que servirán para obtener información de un tema del que se esté investigando, esta 

se la realiza a la población que se estudia.  

 

3.5.2. Instrumentos 

Para la presente investigación se ha realizado un cuestionario que está compuesto 

por 11 preguntas cerradas, donde el encuestado tiene diferentes opciones de respuestas según 

su criterio. 

Esta dirigido a clientes que realizan sus compras en la tienda de Hogar Pycca, 

ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil y utilizan como forma de pago la tarjeta local 

Credipycca. 
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3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.6.1. Análisis de los datos 

1.- Género 

                      Tabla 1: Género 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Femenino 59% 143 

Masculino 41% 99 

Total General 100% 242 

 

 

Figura  4: Género 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

Dentro de la población encuestada de 242 personas se demuestra que el público 

femenino tiene una mayor participación en la tienda Hogar Pycca, siendo el 59% del 

género femenino y el 41% de género masculino. 

 

59%

41%

Femenino Masculino
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2.- Cuando usted entra a una tienda de Hogar Pycca ¿qué es lo que más llama su 

atención? 

               Tabla 2: Variables que llaman la atención en el punto de venta 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

El ambiente 22% 53 

La atención 29% 70 

La exhibición 31% 75 

Es irrelevante 18% 44 

Total General 100% 242 

 

             Figura  5: Variables que llaman la atención en el punto de venta 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

De las variables planteadas en la pregunta a los encuestados sobre ¿qué es lo que más 

llamas la atención en la tienda Pycca? se puede apreciar que el 31% de los clientes se 

fijan primero en la exhibición de los productos seguidos de la atención y 

ambientación de la tienda. Quiere decir que el  mercado de la empresa es más visual, 

revelando que una exhibición de productos es crucial para el cliente ya que les 

permite tener una mejor apreciación de ellos. 

 

22%

29%31%

18%

El ambiente La atención La exhibición Es irrelevante
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3.- ¿Cómo calificaría la exhibición de los productos del almacén? 

                Tabla 3: Calificación de la exhibición de los productos 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Excelente 12% 29 

Muy Bueno 28% 68 

Bueno 38% 92 

Regular 22% 53 

Total General 100% 242 

 

 

           Figura  6: Calificación de la exhibición de los productos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

Fue primordial saber qué es lo que más llama la atención al cliente, ya que en esta 

ocasión el 38% de los encuestados ha calificado como bueno la exhibición de la 

tienda Pycca  frente a un 22 % de regular, porcentaje que indica la inconformidad que 

tiene el cliente al momento de considerar el producto. Eso da la pauta de corregir 

ciertas exhibiciones de vitrinas y perchas logrando la aceptación por parte del 

consumidor con el objetivo de aumentar el porcentaje de satisfacción. 

 

12%

28%

38%

22%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular
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4.- ¿Cómo calificaría el ambiente del almacén? 

               Tabla 4: Calificación de la ambientación de la tienda 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Excelente 11% 27 

Muy Bueno 22% 53 

Bueno 43% 104 

Regular 24% 58 

Total General 100% 242 

 

         Figura  7: Calificación de la ambientación de la tienda 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

Existe un descontento en la apariencia interna del almacén ya que el 43% de los 

encuestados lo han calificado de manera “Bueno” considerando que la ambientación 

de una tienda estimula a la compra. Este porcentaje puede ser ocasionado por la 

aglomeración de productos en una misma sección o los colores visuales no crean una 

armonía de compra.   

 

11%

22%

43%

24%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular
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5.- ¿Sabía usted que la tienda de Hogar Pycca tiene una revista que se distribuye 

de forma gratuita y mensualmente? 

                Tabla 5: Conocimiento sobre la revista Pycca 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Si 18% 44 

No 58% 140 

Algo he escuchado 24% 58 

Total General 100% 242 

 

            Figura  8: Conocimiento sobre la revista Pycca 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

Como se aprecia en el gráfico el 58% ha señalado no tener conocimiento de la revista 

que distribuye Pycca mensualmente y de manera gratuita en contraste a un 18% que si 

la conoce. Se concluye que  los encuestados no saben dónde dirigirse para conseguir 

dicho folleto,  dando como resultado la falta de coordinación y exhibición donde la 

revista pueda quedar al alcance de las miradas del cliente. 

 

 

18%

58%

24%

Si No Algo he escuchado
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6.- ¿Ha notado usted que Pycca tiene música ambiental en sus almacenes? 

                Tabla 6: Música ambientada en la Tienda Pycca 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Si 48% 116 

No 36% 87 

Es irrelevante 17% 39 

Total General 100% 242 

 

            Figura  9: Música ambientada en la tienda Pycca 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

Al preguntar sobre la música ambiental que la tienda Pycca pone a sus clientes el 47% 

ha contestado que SI se han percatado de dicha variable, aunque el estilo musical no 

suelen ser de su agrado. Es entendible que los clientes del 36% no hayan  notado la 

música ambiental porque no todas las secciones cuentan con este servicio que brinda 

la tienda afectando el ambiente de compra que se desea crear en dicho 

establecimiento. 

 

47%

36%

17%

Si No Es irrelevante
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7.-  ¿Cuáles son los inconvenientes al momento de recorrer el almacén? 

                Tabla 7: Inconvenientes al recorrer el almacén 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Pasillos anchos 8% 19 

Pasillos angostos 15% 36 

Productos mal 

ubicados 18% 44 

Vitrinas 

desordenadas 45% 109 

Ninguno 16% 34 

Total General 100% 242 

 

          Figura  10: Inconvenientes al recorrer el almacén 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

El 44% de los encuestados ha manifestado que las vitrinas desordenadas son un 

impedimento al momento de recorrer el almacén, seguido de un 17% de los productos 

mal ubicados a lo largo de la tienda. Esto ocasiona una molestia al momento de buscar 

un producto por su categoría. 

 

 

8%
15%

17%

44%

16%

Pasillos anchos Pasillos angostos

Productos mal ubicados Vitrinas desordenadas

Ninguno
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8.- ¿Sabía usted que Pycca anuncia promociones en sus pantallas digitales en los 

almacenes? 

                Tabla 8: Conocimiento sobre promociones en pantallas digitales 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Si 36% 87 

No 64% 155 

Total General 100% 242 

 

             Figura  11: Conocimiento sobre promociones en pantallas digitales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

Un 64% de los encuestados no ha notado que Pycca tiene pantallas donde oferta 

productos en promoción. Claramente la comunicación por este medio no está siendo 

efectiva, esto puede ser ocasionado por que las pantallas están muy arriba causando 

que pasen desapercibidas por el cliente y por ende retrasando la rotación de los ítems  

Estas deben ser visibles y sin obstáculo visual donde se pueda apreciar los productos 

en promociones y descuentos permitiendo una comunicación efectiva. 

 

36%

64%

Si No
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9.- ¿Cómo calificaría usted  la distribución interna en la que se encuentra 

ubicado los departamentos? Las cuales son Juguetes, plásticos, decoración, línea 

infantil, cocina, tecnología y Muebles. 

                Tabla 9: Calificación de la distribución interna 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Excelente 6% 15 

Muy Bueno 14% 34 

Bueno 50% 121 

Regular 8% 19 

Malo 22% 53 

Total General 100% 242 

 

           Figura  12: Calificación de la distribución interna 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

Al preguntar sobre la distribución interna en la que se encuentra ubicado los 

departamentos el 50% ha manifestado ser buena, seguido de un 22% que le parece 

malo. Claramente se aprecia que el cliente no está conforme sobre la ubicación de 

ciertas categorías dentro de la tienda, a pesar de que estas se encuentran 

estratégicamente ubicadas. 

6%
14%

50%

8%

22%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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10.- ¿Cree usted que Pycca debería mejorar su exhibición externa por medio de 

sus escaparates? 

                Tabla 10: Exhibición externa de los escaparates 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Si 54% 131 

No 28% 68 

Es irrelevante 18% 43 

Total General 100% 242 

 

          Figura  13: Exhibición externa de los escaparates 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

En esta ocasión los encuestados han sugerido con un 54% que Pycca debe mejorar su 

exhibición externa. Esta inconformidad puede ser a que hay demasiada aglomeración 

de productos en un solo departamento ocasionando un ruido visual.   El 28% 

respondió de manera negativa, y el 18% le es irrelevante la exhibición externa. 

 

 

 

 

54%
28%

18%

Si No Es irrelevante
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11.-  Identifica usted las secciones de los productos con facilidad 

                Tabla 11: Identificación de las secciones 

Variables Porcentaje Frecuencia Absoluta 

Si 33% 80 

No 67% 162 

Total General 100% 242 

 

           Figura  14: Identificación de las secciones 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

Es de suma importancia que el cliente pueda orientarse en la tienda e identifique las 

secciones de los productos de manera fácil, en este caso se aprecia que el 67% ha 

manifestado no identificar las secciones donde se encuentran los productos dentro del 

almacén debido a que hay productos de una categoría dentro de otra a lo largo de la 

tienda. Esto genera confusión, malestar  y una mala experiencia por parte del cliente. 

 

 

33%

67%

Si No
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Las empresas que se dedican a la venta de productos para el hogar están obligadas 

a utilizar una buena estrategia de merchandising,  manejar una buena exhibición  de los  

productos de acuerdo que les facilite a la rotación del inventario y no mantener productos en 

perchas por mucho tiempo. 

En la investigación que se ha efectuado los clientes han manifestado diferentes 

inconformidades acerca de las exhibiciones de los productos, una de ella son los escaparates 

donde se exhiben productos ambientados en el  hogar expresan ver sobre cargadas las vitrinas 

impidiendo contemplar el ambiente que se quiere mostrar. 

 Así mismo carecen de conocimiento de las nuevas tendencia y promociones que 

la empresa comunica por medio de la revista que se la distribuye mensualmente, ya que 

cuando visitan la tienda no tienen una referencia donde ubicar dichos folletos. Esto ocurre 

también con las pantallas que se ubican en la parte superior de los pilares ya que para muchos 

clientes estas pasan desapercibidas sin enterarse de los productos que se estén 

promocionando. 

La tienda de Hogar Pycca posee características para convertirse en una tienda 

especializada en productos para el hogar ya que conoce su mercado y como llegar a ellos, sin 

embargo se descuida la parte visual y comunicativa de su tienda. 

Se ha tomado en consideración los puntos más relevantes en el estudio para 

sugerir medidas correctivas que ayuden a mejorar en un 25%  la parte comunicativa de la 

tienda Pycca,  en la estrategia de merchandising se ha divido las variables para analizar y 
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proponer acciones que aumenten las visitas al establecimiento, la permanencia  y aumente en 

un 15% las ventas. 

Como resultado del estudio se han considerado variables en los que la tienda 

Hogar Pycca debería tomar en cuenta para el mejor manejo comercial y visual tanto de la 

imagen de la tienda como la de sus productos. 

Variable como los escaparates los cuales son la parte externa de la tienda y es la 

que incita al cliente a entrar en ella logrando así su primer objetivo que es captar la atención 

del cliente. 

Persuadir al cliente en la tienda no es cosa fácil, se necesita de diferentes 

elementos que juegan en conjunto para lograr un primer  impacto en él.  Elementos como la 

ambientación del lugar, la forma en cómo están exhibidos y distribuidos los productos a lo 

largo de la tienda ya sea por colores, tamaños, secciones etc. 

Otros de los elementos importantes es el olor y la musicalización que se percibe 

de la tienda, estos juegan  roles importantes ya que  hacen que el cliente se sienta cómodo de 

estar ahí aumentando la permanencia del cliente en el establecimiento y la otra es que incita a 

la acción de compra por medio de los sonidos.  

Como último punto y uno de los más importantes es la comunicación, saber qué 

es lo que se quiere comunicar y la forma en como se lo va hacer permite que el cliente se 

mantenga informado de las promociones y ofertas de productos destacados que se encuentran 

en la tienda. 

Invertir en la en el punto ayuda a mejorar la imagen de la empresa, la calidad de 

servicio  y aumenta las ventas en la tienda.  
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4.2. Recomendaciones 

Para empezar se tiene en claro que la empresa Pycca está dedicada al comercio de 

artículos para el hogar. Se ha realizado en conjunto con el departamento de marketing  un 

estudio de las estrategias de merchandising donde se ha identificado algunas falencias, la cual 

es necesario crear  tácticas que permitan  mejorar  la parte visual y comunicativa.  

De las investigaciones realizadas se sugiere de forma ordenada  las siguientes acciones 

correctivas: 

1.- Vitrinas: como primer punto tenemos la exhibición externa de la tienda, 

considerando que uno de los objetivos del merchandising es captar la atención del cliente por 

medio de escaparates vistosos, seduciéndolos a visitar el punto e incentivar la compra. La 

tienda Pycca cuenta con dos vitrinas laterales la cuales están categorizada de acuerdo a la 

división de un hogar, en ellas se tienen la secciones de sala, comedor, cocina, dormitorio, 

patio, lavandería e infantil. Se debe aplicar una estrategia de marketing visual donde se 

aumente el área de las vitrinas, ayudando a mantener una distancia entre cada sección de las 

categorías. Es recomendable exhibir un ambiente de cada zona del hogar con  productos 

destacados evitando la aglomeración de los ítems y no ocasionar  ruido visual y así mejorar  

la apreciación del producto en un 25%. El objetivo es aumentar la visita al establecimiento en 

un 20%  esto ayuda a tener más influencia de clientes aumentando la posibilidad de compra. 

2.- Ambientación: para la parte interna de la tienda se debe aplicar estrategias de 

marketing sensorial, permitiendo llegar al cliente por medio de los sentidos.  Aquí se 

recomienda las siguientes variables: 

2.1.- El olfato: se sugiere que la tienda Pycca maneje un aroma en su tienda de tal 

manera que le permita distinguirse de la competencia, ya que las personas  recuerdan el 35% 

por medio del olfato. Es recomendable ubicar en puntos estratégicos  odorizantes automáticos 
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que dispersen el aroma cada cierto tiempo por el almacén. El objetivo de esta estrategia es 

que el cliente nos identifique por medio de un olor y que en un 15% nos recuerde como 

marca. 

2.2.- El oído: es importante  que el cliente se sienta cómodo en la tienda en el 

tiempo de su estadía, se puede jugar con sonidos y músicas dependiendo de lo que se quiera 

comunicar. En primer lugar se recomienda reproducir melodías que vayan acorde a la 

temporada en la que se esté pasando. En segundo lugar evitar canciones que no vayan ya sea 

con el tema de una campaña o la ambientación de una sección. El propósito de una buena 

musicalización en el punto de venta es para estimular la compra en un 10% y aumentar la 

permanencia en la tienda en un 15%. 

2.2.- La vista: generar una armonía visual es esencial al momento de que el 

cliente entre a la tienda ya que el primer impacto que tendrá de ésta determinará  su 

aprobación. Existe mucha aglomeración de productos  en cada sección de la tienda creando 

una saturación visual e impidiendo la apreciación de los productos y aumentando el tránsito 

en pasillos angostos. 

Se tomará como ejemplo una sección de la tienda y productos en específicos, 

explicando de forma ordenada la manera de cómo deberían exhibir los producto  ya sea por 

tipo, tamaño y color.  

Sección: Dormitorio 

Productos: Fundas de almohada, sábanas y edredones 

La tiende de Hogar Pycca ubicada en el centro de la ciudad al ser un almacén 

grande se crea una lineación de exhibición y punto focal de acuerdo a su tamaño. 
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       LINEAMIENTOS DE EXHIBICIÓN SÁBANAS Y COBERTORES 

Se crea un orden de lineamiento (fundas, sábanas, edredones.) dependiendo del 

espacio se puede organizar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. 

Figura  15: Exhibición sábanas y cobertores 

 

                             Elaborado por: Edwin Vera 

 

Se recomienda exhibir por orden de producto, en este caso empezamos de 

derecha a izquierda con las fundas de almohadas y protectores de cama el cual se le atribuye 

60 cm de espacio. Seguido de los juegos de sábanas el cual ocupará un espacio de 3.60 cm en 

el que se la dividirá en dos partes que serán para sábanas llanas y sábanas estampadas 

ocupando un espacio de 1.80 cm cada una. Por último los edredones donde se le asigna 2.40 

cm de ancho debido a las dimensiones y stock de los ítems. Esto crea un orden visual y 

orienta al cliente a elegir un producto en específico. 
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Exhibición de fundas de almohadas y protectores de cama por gama de colores 

 

   Figura  16: Exhibición fundas de almohada y protectores de cama 

 

                                   Elaborado por: Edwin Vera 

 

 

Se recomienda exhibir los productos por gama de colores, empezando de arriba 

hacia abajo con colores neutros, seguido de los colores cálidos y finalizando con colores frío. 

Esto permite crear un orden por color creando una armonía visual. 
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Exhibición de sábanas llanas por gama de colores 

          Figura  17: Exhibición de sábanas llanas 

 

Elaborado por: Edwin Vera 

 

 

Exhibición de sábanas estampadas por tonalidad de colores 

 

         Figura  18: Exhibición de sábanas estampadas 

 

Elaborado por: Edwin Vera 
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En las sábanas llanas del gráfico #17 se exhibe por tamaño de arriba hacia abajo 

empezando desde la plaza Twin, Full, Queen y King de un orden por colores neutros seguido 

de los cálidos y terminando con los colores fríos. 

En las sábanas con estampados del gráfico #18 se exhibe por tamaño de arriba 

hacia abajo empezando desde la plaza Twin, Full, Queen y King de un orden por la tonalidad 

del color que mas domine en la sábana.  

Exhibición de edredones llanos y estampados por gama de colores 

 

Figura  19: Exhibición de edredones llanos y estampados 

 

Elaborado por: Edwin Vera 

 

Para los edredones se mantiene el mismo esquema de las sábanas, manteniendo 

un orden de exhibición de arriba hacia abajo desde la plaza más pequeña Twin hasta la más 

grande King.  Con el orden de color de tonalidades neutros, cálidos y fríos. 
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Punto focal de camas en la sección de dormitorios 

Figura  20: Punto focal de cama 

 

Elaborado por: Edwin Vera Cevallos 

 

Crear puntos focales en el área de dormitorio ayuda a dar una mejor exhibición 

del producto. A continuación se muestra los principales puntos para crear un focal de cama. 

 la cama debe ir vestida con 4 almohadas + 2 almohadones.  

 el juego de sábana y edredón deben ir coordinados en color. 

 el focal debe tener mesas de noche, lámparas, cojines, etc.  

 se debe retocar todos los días. 

 se cambia una vez por semana. 

 

Figura  21: Ambiente de cama 
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Fuente: Pycca S.A. 

 

Después de la lineación de los productos y de cómo estarían ubicados de manera 

ordenada por tonalidades y gamas de colores se procede a la creación de un punto focal. 

Como vemos en el gráfico #20 la forma correcta de realizar uno. 

Se sugiere aumentar en la planta baja el espacio interno de la tienda, permitiendo 

crear una nueva categoría en el punto de venta, esta sería Línea Infantil ya que actual mente 

no existe por la falta de espacio. Esto también da opciones a crear mejores ambientes donde 

se pueda jugar con la iluminación y los colores .Un ambiente arreglado no determina una 

buena exhibición.. 

3.- Comunicación: Pycca actualmente distribuye de forma gratuita cada mes su 

revista donde se comunica las nuevas tendencias para el hogar. Basándonos en  los resultados 

del estudio de campo que se efectuó se dice que el 59% de las personas dice no tener 

conocimiento de dicho folleto. Se sugiere crear un espacio por cada entrada de la tienda 
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donde iría ubicado un revistero que contenga dichas revistas, el objetivo  es que haya una  

mejor distribución de la revista en el almacén  llegando a más usuarios, mejorando en un 20% 

la comunicación de lo que se quiere ofertar. 
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