
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

TEMA:  

 

“ANÁLISIS DEL MINIMARKET COMERCIAL FIERRO PARA EL DESARROLLO 

DE UN PLAN DE MERCHADISING QUE PERMITA FOMENTAR LA 

FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

AUTORA: LESLIE CATHERIN SOLÓRZANO MARIN  

TUTORA: ING. CYNTHIA CHACÓN CARDOSO 

 

 

AGOSTO, 2017 

 

GUAYAQUIL- ECUADOR 



ii 
 

 
 

FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

FICHA DE REGISTRO DE  TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TITULO Y SUBTITULO: Análisis del Minimarket Comercial Fierro para el desarrollo de un Plan de Merchandising que 

permita fomentar la fidelización de los clientes en la ciudad de Guayaquil. 
AUTORA: Solórzano Marin Leslie Catherin  

TUTORA:  Chacón Cardoso Cynthia  

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil 

UNIDAD: Facultad de Comunicación Social 

ESPECIALIDAD: Publicidad y Mercadotecnia  

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2017 N° DE PÁGINAS: 115 

ÁREAS TEMÁTICAS: Análisis, Merchandising, Comunicación Visual 

PALABRA CLAVE: Investigación, Estrategias, Marketing, Merchandising, Técnica, Minimarket. 

RESUMEN: El propósito de esta investigación es resaltar los beneficios que aportan las técnicas de Merchandising y su repercusión 

en la gestión de pequeños establecimientos y su competitividad en el mercado. En la actualidad la mayoría de pequeñas empresas, 

independiente de su ocupación, piensan que incorporar estrategias de Marketing es una cuestión meramente adquirida por grandes 

empresas que tiene la facilidad de realizar   inversiones extraordinarias. En este proyecto de investigación se caracteriza por informar 

y desdecir aquellos juicios, a través del estudio y propuesta   de un plan estratégico de Merchandising al Minimarket “Comerc ial 

Fierro”, ubicado en José Mascote y Alcedo en el centro de la ciudad de Guayaquil, identificando previamente sus necesidades y 

estableciendo objetivos, provocando acciones que generen una mayor rentabilidad en el negocio. 

ADJUNTO PDF:  SI           NO 

CONTACTO CON AUTORA: TELÉFONO: 0939840657 EMAIL: catles_1093@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN  

NOMBRE: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TELÉFONO: (04) 2937787 – 2887169 

EMAIL:  facso@ug.edu.ec  

  

X  

mailto:catles_1093@hotmail.com
mailto:facso@ug.edu.ec


iii 
 

 
 

FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
 

Guayaquil, 2017 

 

 

 

CERTIFICACIÓN  DEL  TUTOR  REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado, LUCY DAMARIS PIGUAVE SOLEDISPA, tutor del trabajo de 

titulación ANÁLISIS DEL MINIMARKET COMERCIAL FIERRO PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MERCHANDISING QUE PERMITA FOMENTAR 

LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, certifico 

que el presente trabajo de titulación, elaborado por, LESLIE CATHERIN SOLÓRZANO 

MARIN, con C.I. N° 0930705991, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del titulo de LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, 

en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

ING. LUCY DAMARIS PIGUAVE SOLEDISPA  

C.I. N°. 0920739075 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, LESLIE CATHERIN SOLÓRZANO MARIN, con C.I. N° 0930705991, certifico que 

los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ANÁLISIS DEL 

MINIMARKET COMERCIAL FIERRO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE 

MERCHANDISING  QUE PERMITA FOMENTAR LA FIDELIZACIÓN DE LOS 

CLIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO  DE LA ECONOMÁ 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso 

de una licencia gratuita intransferible y no exclusivo para el uso no comercial  de la presente 

obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente.  

 

 

 

LESLIE CATHERIN SOLÓRZANO MARIN 

C.I. 0930705991 
 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899-Dic, /2016 ) Art. 114.- de los titulares de derechos de obra creadas en 

las instituciones de educación superior y centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos 

de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajo de titulación 

, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que puedan 

existir   relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial 

de la obra con fines académicos.  

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado, CYNTHIA CHACÓN CARDOSO, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por LESLIE CATHERIN 

SOLÓRZANO MARIN, C.C. 0930705991, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título como LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y 

MERCADOTECNIA. 

Se informa que el trabajo de titulación ANÁLISIS DEL MINIMARKET COMERCIAL 

FIERRO, PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE MERCHANDISING QUE 

PERMITA FOMENTAR LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio,  URKUND,  quedando  el 8 % de coincidencia. 

 

 

https://secure.urkund.com/view/29845854-415981-

522789#DcgxCgIxEEbhu6R+yPyTZCbxKmIhi8oWbrOleHcDj1d83/I5y/VmaCVUUUM

dBUo00MQNF+54xRseeFIrjU5fG/RJEEaIcKISnViSxCBJI52sZCM7GeTCwWDeKef+

PvbXvj2O7VmudrH0PtWaxYicKf3 

 

 

CYNTHIA CHACÓN CARDOSO  

C.I. 0918280207 

 

 

https://secure.urkund.com/view/29845854-415981-522789#DcgxCgIxEEbhu6R+yPyTZCbxKmIhi8oWbrOleHcDj1d83/I5y/VmaCVUUUMdBUo00MQNF+54xRseeFIrjU5fG/RJEEaIcKISnViSxCBJI52sZCM7GeTCwWDeKef+PvbXvj2O7VmudrH0PtWaxYicKf3
https://secure.urkund.com/view/29845854-415981-522789#DcgxCgIxEEbhu6R+yPyTZCbxKmIhi8oWbrOleHcDj1d83/I5y/VmaCVUUUMdBUo00MQNF+54xRseeFIrjU5fG/RJEEaIcKISnViSxCBJI52sZCM7GeTCwWDeKef+PvbXvj2O7VmudrH0PtWaxYicKf3
https://secure.urkund.com/view/29845854-415981-522789#DcgxCgIxEEbhu6R+yPyTZCbxKmIhi8oWbrOleHcDj1d83/I5y/VmaCVUUUMdBUo00MQNF+54xRseeFIrjU5fG/RJEEaIcKISnViSxCBJI52sZCM7GeTCwWDeKef+PvbXvj2O7VmudrH0PtWaxYicKf3
https://secure.urkund.com/view/29845854-415981-522789#DcgxCgIxEEbhu6R+yPyTZCbxKmIhi8oWbrOleHcDj1d83/I5y/VmaCVUUUMdBUo00MQNF+54xRseeFIrjU5fG/RJEEaIcKISnViSxCBJI52sZCM7GeTCwWDeKef+PvbXvj2O7VmudrH0PtWaxYicKf3


vi 
 

 
 

FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
 

Guayaquil, 2017 

CERTIFICADO TUTOR 

 

AB. ISABEL MARIN ESTEVES, MSC 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

Ciudad.-  

De mis consideraciones  

Envió a Ud. el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación ANÁLISIS 

DEL MINIMARKET COMERCIAL FIERRO, PARA EL DESARROLLO DE UN 

PLAN DE MERCHANDISING QUE PERMITA FOMENTAR LA FIDELIZACIÓN DE 

LOS CLIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, del estudiante LESLIE 

CATHERIN SOLÓRZANO MARIN, indicando ha cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente:  

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación.  

Dando por concluida  esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente,  

 

 

CYNTHIA CHACÓN CARDOSO  

C.I. 0918280207



vii 
 
 

 

FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 
 

DEDICATORIA 

 

A mi mami Gina Marin, mi maestra preferida por guiarme 

e inculcarme valores y principios por ser parte esencial en 

mi vida  le dedico este proyecto y mis futuros éxitos a lo 

largo de mi vida. 

A mi padre Jhonny Solórzano que siempre he contado con 

su predisposición en cualquier aspecto que lo requiera. Son 

los ángeles que Dios me ha regalado les dedico este triunfo. 

A mi mami Juanita un pilar fundamental en el hogar y en 

mi vida con mucho cariño le dedico este triunfo.  

A mi abuelito y abuelita que desde el cielo celebran mis 

logros. 

 Con todo mi amor y orgullo  les dedico este  logro.  

 

 

 

 

 

 



viii 
 
 

 

FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Hay tantas personas por quien agradecer, pero sin duda 

alguna mi gratitud siempre va a ser  ante todo hacia Dios, 

por darme la vida, darme la oportunidad de crecer junto a 

unos seres extraordinarios  como son mis padres Gina 

Leslie Marin Lindao y Jhonny Albino Solórzano 

Bohórquez  y a  mi familia por su motivación, gracias a 

ellos por encaminarme siempre en la superación. 

A mis hermanos por estar siempre apoyándome en 

cualquier proyecto que  me proponga. 

A mis amigas por su apoyo incondicional en momentos de 

abatimiento. 

Además mi gratitud hacia mi tutora por su colaboración, y 

tiempo dedicado en la culminación de este proyecto. 



ix 
 

 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS ......................................... ii 

CERTIFICACIÓN  DEL  TUTOR  REVISOR ........................................................................ iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .......................................... iv 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ................................................................... v 

CERTIFICADO TUTOR .......................................................................................................... vi 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ viii 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS........................................................................................................... xiv 

RESUMEN ............................................................................................................................ xvii 

ABSTRACT .......................................................................................................................... xviii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 19 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................... 21 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 21 

1.1 Contexto del problema .............................................................................................. 21 

1.2 Ubicación del problema ............................................................................................ 22 

1.3 Situación en conflicto ................................................................................................ 22 

1.4 Variables de la investigación.......................................................................................... 23 



x 
 

 

 
 

1.5 Formulación del problema ........................................................................................ 24 

1.6 Objetivos de la investigación .................................................................................... 24 

1.6.1 Objetivo general ................................................................................................. 24 

1.6.2 Objetivos específicos ......................................................................................... 24 

1.7 Evaluación del problema ........................................................................................... 24 

1.7.1 Conveniencia...................................................................................................... 24 

1.7.2 Implicaciones prácticas ...................................................................................... 25 

1.8 Justificación de la investigación ................................................................................ 25 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 26 

MARCO TEÓRICO................................................................................................................. 26 

2.1 Antecedentes del estudio ................................................................................................ 26 

2.1.1 Reseña de la empresa ............................................................................................... 31 

2.2 Fundamentación teórica ................................................................................................. 32 

2.2.1 Origen del merchandising ........................................................................................ 32 

2.2.2 Evolución del merchandising .................................................................................. 33 

2.2.3 Concepto de merchandising..................................................................................... 36 

2.2.4 Objetivos del merchandising ................................................................................... 37 

2.2.5 Beneficios de las técnicas de merchandising ........................................................... 37 

2.2.6 El merchandising como estrategia del marketing .................................................... 38 

2.2.7 El merchandising desde la perspectiva del fabricante,  distribuidor y comerciante 38 

2.2.8 Clasificación del Merchandising ............................................................................. 39 



xi 
 

 

 
 

2.2.9 Técnicas de merchandising ...................................................................................... 40 

2.2.10 La comunicación en el punto de venta .................................................................. 43 

2.2.11 Elementos del merchandising ................................................................................ 44 

2.2.12 Merchandising Interno y Externo .......................................................................... 45 

2.2.13 Aspectos en que se centra el merchandising ......................................................... 46 

2.2.14 Aplicación del merchandising según el enfoque de objetivos ............................... 47 

2.2.15 El merchandising según el ciclo del producto ....................................................... 47 

2.2.16 Hábitos de consumo............................................................................................... 49 

2.2.17  Comportamiento del consumidor ......................................................................... 51 

2.2.18 Toma de decisiones del consumidor ...................................................................... 52 

2.2.19 Trade Marketing .................................................................................................... 52 

2.2.20 Materiales P.O.P .................................................................................................... 53 

2.3 Fundamentación Económica .......................................................................................... 53 

2.4 Fundamentación Cultural ............................................................................................... 55 

2.5 Fundamentación Legal ................................................................................................... 56 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 59 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 59 

3.1  Diseño de la investigación............................................................................................. 59 

3.2 Tipo de  investigación .................................................................................................... 60 

3.2.1 Investigación Descriptiva ........................................................................................ 60 

3.2.2 Investigación Exploratoria ....................................................................................... 60 



xii 
 

 

 
 

3.2.3 Investigación de Campo .......................................................................................... 61 

3.3  Software a utilizar ......................................................................................................... 61 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación .......................................................................... 61 

3.5 Instrumentos ................................................................................................................... 62 

3.6 Población y Muestra ....................................................................................................... 62 

3.6.1 Población ................................................................................................................. 62 

3.6.2 Muestra .................................................................................................................... 63 

3.7 Análisis e interpretación de los resultados ..................................................................... 64 

3.7.1 Análisis de las encuestas ............................................................................................. 64 

CAPÍTULO VI......................................................................................................................... 80 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN ............................................................................................... 80 

4.1  Título ............................................................................................................................. 80 

4.2  Justificación ................................................................................................................... 80 

4.3  Objetivo general ............................................................................................................ 80 

4.4 Objetivo específico ......................................................................................................... 80 

4.5  Factibilidad de la aplicación .......................................................................................... 81 

4.6 Beneficiarios de la propuesta ......................................................................................... 81 

4.7  Análisis interno y externo del Minimarket Comercial Fierro. ...................................... 82 

4.8  Desarrollo de la propuesta ............................................................................................. 82 

4.8.1 Layout de la propuesta del desarrollo de un plan de merchandising ....................... 83 

4.9 Propuesta de la implementación de estrategias del Visual Merchandising ............... 84 



xiii 
 

 

 
 

4.9.1 Diseño exterior del Minimarket “Comercial Fierro” ......................................... 84 

4.9.2 Diseño interior del Minimarket Comercial Fierro. .................................................. 89 

4.9.2 Estrategia Trade Marketing................................................................................ 91 

4.9.3 Estrategia de Circulación ......................................................................................... 94 

4.9.3 Estrategias de exhibición ......................................................................................... 96 

4.9.4 Artículos publicitarios P.O.P ................................................................................... 98 

4.9.5 Definición de la política del plan de merchandising. ............................................ 100 

4.9.6 Presupuesto destinado a los elementos del Visual Merchandising para el 

Minimarket Comercial Fierro ......................................................................................... 101 

Conclusiones y Recomendaciones.................................................................................. 102 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 104 

ANEXOS ............................................................................................................................... 109 

Anexo 1. Fotos de encuestas .............................................................................................. 109 

Anexo 2. Formato de encuesta ........................................................................................... 111 

Anexo 3. Carta de la empresa............................................................................................. 115 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.Variables Independiente y Dependiente .................................................................... 23 

Tabla 2. Participación en el mercado del sector de supermercados. ....................................... 26 

Tabla 3. Base de datos de Facturación del Minimarket Comercial Fierro .............................. 32 

Tabla 4. Definición del tamaño de la muestra ........................................................................ 63 



xiv 
 

 

 
 

Tabla 5. Género ....................................................................................................................... 64 

Tabla 6. Edad .......................................................................................................................... 65 

Tabla 7. Tabulación del lugar de preferencia de los encuestados. .......................................... 66 

Tabla 8. Tabulación de la frecuencia de consumo de los encuestados ................................... 68 

Tabla 9. Tabulación de la valoración en el punto de venta de los encuestados. ..................... 69 

Tabla 10. Tabulación del comportamiento del consumidor. ................................................... 71 

Tabla 11. Tabulación del grado de importancia de la exhibición de los productos según los 

encuestados .............................................................................................................................. 72 

Tabla 12. Tabulación sobre la conducta en la decisión de compra de los encuestados. ......... 74 

Tabla 13. Reconocimiento del negocio Comercial Fierro. ..................................................... 76 

Tabla 14. Tabulación del grado de satisfacción de los encuestados. ...................................... 77 

Tabla 15. Tabulación de los atributos físicos del Minimarket Comercial Fierro según los 

encuestados. ............................................................................................................................. 79 

Tabla 16. Presupuesto designado para el desarrollo del plan de Merchandising .................. 101 

Tabla 17. Elementos solicitados a los proveedores .............................................................. 101 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación del Comercial Fierro .............................................................................. 22 

Figura 2. Tienda Comercial .................................................................................................... 27 

Figura 3. Minimarket Exterior ................................................................................................ 28 

Figura 4. Minimarket Interior ................................................................................................. 28 

Figura 5. Competencia “Supermercados Los Víveres” .......................................................... 31 

Figura 6. Clasificación del Comercial Fierro.......................................................................... 39 

Figura 7. Merchandising Interno ............................................................................................ 45 



xv 
 

 

 
 

Figura 8. Merchandising Externo ........................................................................................... 46 

Figura 9. Aspectos de Merchandising..................................................................................... 47 

Figura 10. Toma de decisiones del consumidor ..................................................................... 52 

Figura 11. Género ................................................................................................................... 64 

Figura 12. Edad de los encuestados ........................................................................................ 65 

Figura 13. Lugar de preferencia de los encuestados ............................................................... 66 

Figura 14. Frecuencia de consumo de los encuestados .......................................................... 68 

Figura 15. Valoración en el punto de venta por los encuestados ............................................ 69 

Figura 16. Comportamiento del Consumidor ......................................................................... 71 

Figura 17. Importancia de la exhibición de venta ................................................................... 72 

Figura 18. Decisión de compra de los encuestados ................................................................ 74 

Figura 19. Reconocimiento del Comercial Fierro .................................................................. 76 

Figura 20. Grado de satisfacción de los encuestados .............................................................. 77 

Figura 21. Atributos físicos del Minimarket Comercial Fierro .............................................. 79 

Figura 22. Análisis Foda del Minimarket Comercial Fierro ................................................... 82 

Figura 23. Layout Propuesto ................................................................................................... 83 

Figura 24. Escaparate Exterior del Comercial Fierro ............................................................. 84 

Figura 25.Escaparate Propuesto .............................................................................................. 84 

Figura 26. Entrada Principal del Comercial Fierro ................................................................. 85 

Figura 27. Elementos propuestos para la entrada principal del negocio. ............................... 86 

Figura 28. Minimarket Comercial Fierro Exterior.................................................................. 87 

Figura 29. Propuestas en el exterior del negocio .................................................................... 88 

Figura 30. Organización de los productos en las perchas ....................................................... 89 

Figura 31. Presentación de los productos en las perchas ........................................................ 90 

Figura 32. Disposición Vertical .............................................................................................. 90 



xvi 
 

 

 
 

Figura 33. Header Publicitario ................................................................................................ 92 

Figura 34. Stopper Publicitario ............................................................................................... 93 

Figura 35. Prototipo de la ubicación de las cabeceras de góndolas y sus complementos. ..... 94 

Figura 36. Señalizadores de Secciones ................................................................................... 95 

Figura 37.  Modelo de Distribución de secciones. .................................................................. 95 

Figura 38.  Modelo de circulación en el establecimiento ....................................................... 96 

Figura 39. Isla Metálica con bandejas redondas para exhibición ........................................... 97 

Figura 40. Exhibidores de 4 caras ........................................................................................... 97 

Figura 41. Ubicación de las islas exhibidores propuestas. ..................................................... 97 

Figura 42. Artículo publicitario propuesto ............................................................................. 99 

Figura 43. Carritos de compras en miniatura .......................................................................... 99 

Figura 44.  Artículos promocionales....................................................................................... 99 

 



xvii 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 
 

 
 

“ANÁLISIS DEL MINIMARKET COMERCIAL FIERRO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE 

MERCHANDISING QUE PERMITA FOMENTAR LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Autor: Leslie Catherin Solórzano Marin   

Tutor: Ing. Cynthia Chacón Cardoso  

 

RESUMEN  

 

El propósito de esta investigación es realizar los beneficios que aportan las técnicas del Merchandising, su 

repercusión en la gestión de los pequeños establecimientos y su competitividad en el mercado.  En la actualidad la 

mayoría de las pequeñas empresas, independiente de su ocupación, piensan que incorporar estrategias de marketing 

es una cuestión meramente adquirida por grandes empresas que tiene la facilidad de realizar inversiones 

extraordinarias. En este proyecto de investigación se caracteriza por informar y desdecir aquellos juicios, a través 

del estudio y propuesta de un plan estratégico de merchandising al Minimarket Comercial Fierro ubicado en las 

calles José Mascota y Alcedo en el centro de la ciudad de Guayaquil, identificado previamente sus necesidades y 

estableciendo objetivos provocando acciones que generen una mayor rentabilidad en el negocio.  

 

 

Palabras Clave: Investigación, Estrategias, Marketing, Merchandising, Técnicas  
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ABSTRACT  

 

The purpose of this investigation is to highlight the benefits  that contribute the techniques of merchandising and the 

repercussions of the management of small establishments and its competitiveness in the market. Nowadays most 

part of small business, self- dependent of their occupation, believe that incorporating marketing strategies it is 

something that big companies are able to manage and it requires a great amount of money.  This project is 

characterized by revealing studies that proposes of a strategies plan of merchandising and “minimarket” of “ 

Comercial Fierro” that is located in the street “ José Mascote and  “Alcedo” in the center of the Guayaquil city. 

Previously identify the necessities and stablished objectives provoking actions that generate a mayor  profit in the 

business.  
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la competitividad se deriva de las diversas actividades comerciales que se 

ejecutan en el país, en el impulso de incrementar su productividad, las técnicas que se utilizan 

para obtener un adecuado volumen de ventas, y las diferentes técnicas que se emplean para 

encaminar o poner el producto a disposición de los consumidores. 

El presente análisis se basa en la investigación que tiene como objeto el estudio y análisis 

del negocio “Comercial Fierro”, una de las localidades situadas en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, por lo que se propone debido a las diferentes necesidades que se ha observado y 

presenciado que se indican en el contexto del problema, el desarrollo de un plan de 

Merchandising que permita fomentar el interés de los clientes y su fidelización.  

En la actualidad el uso de técnicas que aportan en el proceso de ventas de algún producto o 

servicio son múltiples gracias a la gama publicitaria que existen, pero uno de los métodos 

más usados  debido a su efectividad es la técnica del merchandising, y esto se debe al 

conjunto de técnicas estratégicas que se emplean en el punto de venta para crear una 

comunicación visual, activar el acto de venta de una manera más rentable y posteriormente 

captar la atención de los clientes a través de una presentación del producto o servicio más 

atractivo. 

En el capítulo I, abarca la contextualización del problema, en este punto se menciona las 

características del problema, se definen en forma breve y clara las situaciones a tratar, y se 

identifica el problema para la delimitación de las mismas. Además se identifica el propósito 

de la investigación, cuáles son sus objetivos medibles y cuantificables. Otra temática a tratar 

en este capítulo es la evaluación del problema en este punto  se recalca la conveniencia o 

beneficios de la investigación, implicaciones prácticas, y su utilidad metodológica, así como 

se detalla la justificación de tema de investigación.  
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El  capítulo II  corresponde al marco teórico, el cual permite abordar el tema más a fondo, 

orientando en la búsqueda de una conceptualización de los términos que se vayan a  utilizar. 

En este punto se detalla la sustentación teórica y los antecedentes para poder brindar un 

conocimiento más científico que se tiene acerca del tema. En este aspecto se desarrolla la 

fundamentación teórica, se realiza una breve síntesis de la importancia y criterio de autores 

que han aportado al conocimiento en las técnicas del merchandising, así  como en el 

fundamento económico y legal. 

Dentro del capítulo III, se describe el diseño metodológico a implementar, se define las 

técnicas e instrumentos de almacenamiento de datos que se van a utilizar para efectuar el 

levantamiento de información en la investigación. Además se detalla los datos y resultados 

obtenidos en el proceso investigativo con su respectivo análisis e interpretación  

Una vez planteados los problemas que se han descubiertos y mencionados se procede a 

describir en el capítulo IV, la propuesta  a desarrollar que debe ser propicia y objetiva 

derivada de los datos obtenidos en la investigación de campo. En el último tema se determina 

las conclusiones y recomendaciones según las investigaciones obtenidas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 Contexto del problema  

 

En la actualidad las tiendas o Minimarket considerados como pequeños negocios, en su 

mayoría no cuentan con una adecuada planificación de marketing, que permita crecer dentro 

del mercado.  

El posicionamiento hoy en día se debe a las diferentes armas estratégicas publicitarias que 

se emplean para dar a conocer ya sea el producto que se oferta o el servicio.  

En la publicidad una de las técnicas más utilizadas es el merchandising, debido a su 

efectividad y a los beneficios que puede proporcionar a las empresas y sus establecimientos.  

El Merchandising incluye todas aquellas actividades publicitarias realizadas en el punto de 

venta para captar la atención del cliente hacia determinados productos.   

En un mercado nacional cada vez más competitivo, el valor añadido que esta proporcione 

debe ser percibido por el consumidor.  

En este aspecto los propietarios del negocio “Comercial Fierro”, han apostado en 

introducirse en este mercado competitivo y apuestan en las estrategias publicitarias como una 

oportunidad para el crecimiento de su negocio.  
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1.2 Ubicación del problema  

La carencia de estrategias de técnicas de merchandising en el “Comercial Fierro” afecta la 

imagen del negocio y la rentabilidad del mismo, al no disponer de una adecuada gestión que 

ayude a proporcionar una presentación más atractiva y agradable ante la vista de los clientes. 

El problema existente se encuentra localizado en las calles Alcedo y José Mascote, en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, en el cual los clientes muchas veces tienen que presenciar 

cerca de la entrada del local la exhibición desordenada de los productos que más se venden, 

resultando desagradable para la vista de sus clientes potenciales. Además se exhibe solo lo 

que más se vende, y lo que no, nunca lo promociona ocasionando que los clientes en algunos 

casos no visiten y recorran el negocio, evitando que se genere una compra por impulso. 

Adicionalmente al ser considerado el negocio como un autoservicio,  los clientes tienen 

que proceder en la búsqueda de determinado producto que desean adquirir, por lo que el 

establecimiento no  cuenta con una adecuada gestión de los productos en las perchas, 

haciendo de este un procedimiento poco placentero, suscitando una inadecuada  orientación 

al servicio  al cliente. 

 

Figura 1. Ubicación del Comercial Fierro  

Fuente: Google Maps  (2017) 

1.3 Situación en conflicto  
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En la actualidad y debido a la evolución del consumidor, a la cantidad de competencia y 

falta de recursos por parte de las empresas originan la búsqueda de nuevas estrategias de 

efectividad en su comunicación publicitaria; estrategias que comprometen a la innovación y 

efectividad de ellas.  

Este es el caso del “Comercial Fierro”, en el cual nunca han procedido, tras sus años de 

experiencia en el mercado, a recurrir en el ámbito de la publicidad o estrategias publicitarias 

en el negocio.  

Hoy en día presenta algunos inconvenientes en su establecimiento, tal vez derivado a la 

falta de recursos publicitarios.  

1.4 Variables de la investigación  

 

Tabla 1.Variables Independiente y Dependiente 

 

Elaborado Por : Leslie Solórzano Marin  

 

 

 

 

 

Variable Independiente 

(causa o problema del fenómeno) 

Variable Dependiente 

( Consecuencia o efecto) 

Consumo limitado de productos y bajas en la 

venta  

Falta de recursos publicitario en el 

establecimiento del negocio  

Análisis de las técnicas de Merchandising y 

su efectividad   

Posibilidad de un entorno que facilite un 

encuentro entre cliente- producto  
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1.5 Formulación del problema  

 

¿Cómo incide la falta del uso de técnicas estratégicas  del merchandising en la imagen y 

rentabilidad del Minimarket Comercial Fierro? 

1.6 Objetivos de la investigación  

1.6.1 Objetivo general  

 

 Identificar cuáles son los beneficios que se pueden generar de la aplicación de las 

técnicas del merchandising en las empresas  

1.6.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar cuáles son los principales estímulos que influyen en el proceso de compra 

del consumidor  

 Determinar los tipos de técnicas más factibles en la aplicación del merchandising  

 Valorar los aportes y logros obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas  

1.7 Evaluación del problema 

1.7.1 Conveniencia  

La realización de esta investigación es de interés y utilidad para el crecimiento del negocio 

“Comercial Fierro “, y para potenciar el volumen de ventas de los productos, promoviendo en 

el punto de venta un ambiente agradable para el cliente  

El diseño de estrategias de merchandising, permite encaminar una fidelización con los 

clientes ofreciendo una cartera de productos y servicios adecuados a su valoración.  

La innovación en la imagen de su establecimiento y de cómo se oferta sus 

productos/servicios impulsa alcanzar determinadas cualidades que lo identifican y lo 
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diferencian de la competencia, ofreciendo un valor agregado a la percepción de los 

consumidores. 

1.7.2 Implicaciones prácticas  

 

La aplicación de técnicas de merchandising involucra una mejor productividad y 

rentabilidad en los negocios, es por eso que el uso e implementación de dichas estrategias 

ayuda a resolver los inconvenientes que se presentan en los negocios.  

1.8  Justificación de la investigación  

 

Esta investigación se realiza en el negocio “Comercial Fierro”, ubicado en el centro de la 

ciudad de Guayaquil.  

Este análisis se realiza en base a las necesidades que presenta el negocio, observadas y 

palpadas ante la observación de campo.  

Uno de los problemas detectados, es la falta de organización de sus productos y la falta de 

abastecimiento en diferentes perchas, además de la ausencia del servicio al cliente.  

Todos estos inconvenientes descritos han optado por buscar una solución factible para que 

el negocio mejore en estos aspectos. 

Una vez mencionados los motivos para realizar la investigación se plantea una propuesta 

para determinar cuál sería la mejor solución ante los inconvenientes que presenta el 

Minimarket “Comercial Fierro”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio  

En lo que respecta a los supermercados, estos poseen estructuras consolidadas, divididas 

de la siguiente forma: primero está el productor o fabricante que actúa como el ente que 

provee al supermercado con su producto, en segundo lugar se encuentran los mercados o 

tiendas y en tercer lugar el cliente o consumidor final. Todos ellos conforman parte del eje de 

acción que tienen los supermercados. Cabe destacar que dentro de esta organización, 

dependiendo de los  productos que se mercantilicen, pueden considerarse de igual forma a los 

intermediarios como contribuyentes de la funcionabilidad fructífera que poseen los 

supermercados, debido a que “suministran los servicios de distribución desde los fabricantes 

hacia el supermercado para su posteriores ventas” (Borja & Reyes, 2015).     

De igual forma, es de vital importancia señalar que en la actualidad los supermercados 

ponen a disposición a su variedad de clientela la producción y venta de sus propios productos, 

esto genera mayores ganancias y menos gastos para el supermercado y disminuye las 

interacciones con proveedores u otras empresas.   

En cuanto a las tiendas comerciales estas son consideradas establecimientos más pequeños 

que los supermercados, y están comúnmente ubicados en la zona urbe de las ciudades del 

país, se caracterizan por tener una venta al por menor normalmente, en pocas palabras se 

comercializan los productos por unidad, y no es necesario como sucede en la venta al por 

mayor que se compran grandes cantidades de un producto para poder adquirir allí. El tipo de 

atención es más personalizado debido a que no se forman masas aglomeradas de personas 

como en las grandes industrias.  

Tabla 2. Participación en el mercado del sector de supermercados. 
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Empresas Ventas Participación 

de mercado 

Corporación Favorita C.A. (Supermaxi) 1.647,00 48,02 % 

Corporación El Rosado S.A. (Mi Comisariato) 983,93 28,69 % 

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. 478,48 13,95 % 

Dávila Corral Claybert y Asociados Cia. Ltda. 70,72 2,06 % 

Multiservicios Juan de la Cruz S.A. 55,54 1,62 % 

Comisariato de las Fuerzas Armadas (COSSFA 

S.A.) 

41,04 1,20 % 

Comercial Norman Quezada Cía. Ltda. 36,37 1,06 % 

Repartos alimenticios Reparti S.A. 36,11 1,06 % 

CORDIALSA 31,02 0,90 % 

Distribuidores del Oriente Cía. Ltda.  27,45 0,80 % 

Magda Espinosa S.A. (Tía) 22,24 0,65 % 

Total de Ventas 3.429,88 100% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas / Revista Ekos Nro. 232 

Elaborado Por: Leslie Solórzano Marin 

 

Figura 2. Tienda Comercial 

Fuente: http://marketingnegocioshm.blogspot.com/2013/03/consejos-para-abrir-una-tienda-de.html 

Por otro lado los Minimarket, son negocios dedicados a la venta de productos de consumo 

inmediatos ubicados regularmente en las cercanías a zonas residenciales o ejecutivas. Su 

característica principal es que el cliente entra al negocio en modalidad de autoservicio. 

(Amaya, 2012). Los Minimarket son reconocidos  por poseer una estructura más pequeña que 

http://marketingnegocioshm.blogspot.com/2013/03/consejos-para-abrir-una-tienda-de.html
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los supermercados, poseen una gama de  productos que en las tiendas muchas veces no 

encuentras, a un precio asequible, y pues sobre todo al alcance de los clientes. 

 

 

Figura 3. Minimarket Exterior 

Fuente: http://www.consultafranquicias.com/index.php/Noticias-de-franquicias/carrefour-express-

inaugura-una-nueva-franquicia-en-valencia.html 

 

Figura 4. Minimarket Interior  

Fuente: https://pymex.pe/emprendedores/proyectos-de-inversion/como-iniciar-un-negocio-de-minimarket 

En cuanto  al tema del merchandising, este confiere una conceptualización más amplia, 

por lo que pretende presentar las siguientes referencias: 

En el proyecto de las Srtas.  Contreras y (Acero, 2013), con el tema “Merchandising 

Visual como herramienta .de mercadeo para el Superete Marión ubicado en Sector de Villa 

del Prado en la Ciudad de Bogotá D.C 

http://www.consultafranquicias.com/index.php/Noticias-de-franquicias/carrefour-express-inaugura-una-nueva-franquicia-en-valencia.html
http://www.consultafranquicias.com/index.php/Noticias-de-franquicias/carrefour-express-inaugura-una-nueva-franquicia-en-valencia.html
https://pymex.pe/emprendedores/proyectos-de-inversion/como-iniciar-un-negocio-de-minimarket
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”Efectuaron una investigación con enfoque cualitativo, por lo tanto elaboraron una 

encuesta a 120 personas y procedente un análisis determinando que: 

El supermercado Superete Marión ha logrado implantarse en la mente del consumidor lo 

que ha generado que tenga un buen posicionamiento en el mercado y fidelidad de los clientes 

que recurren a él, ya que este establecimiento cuenta con una estrategia de mercadeo de 

tradición, pues ha obtenido buenos resultados desde que se fundó y no presenta la necesidad 

de cambiarla.  

De acuerdo a las encuestas, El Superete Marión es el segundo supermercados que tiene 

mayor afluencia de compradores en cuanto a su posición competitiva, pero es necesario que 

refuerce sus debilidades para que puede ser el número uno del sector. 

Por lo tanto se llegó a la conclusión que, de igual manera aunque sea un establecimiento 

de renombre es importante que el lugar se encuentre actualizado y acorde al requerimiento 

del consumidor, para así, de igual forma satisfacer las necesidades del público, de manera 

visual y servicial; no hay que dejar que la competencia cree nuevas estrategias para ganarse al 

cliente, por eso hay que estar a la expectativa de los cambios que se dan generalmente, para 

evitar que el negocio decaiga.  

En la investigación de (Guillén, 2014) con el tema “El merchandising y su relación con el 

plan estratégico de marketing del Minimarket Mega Corporación S.A.C Andahuaylas”, 

presenta, que el establecimiento de investigación no cuenta con estrategias de venta de los 

productos, lo que genera que la clientela opte por buscar un lugar más llamativo en cuanto a 

la publicidad de los mismos. El tipo de investigación que realizó fue cuantitativo, para 

conocer mediante los análisis los factores que podrían ayudar a mejorar el lugar ya 

mencionado, llegando a la conclusión que: 

El 21,4% de los clientes manifestaron que el establecimiento no utiliza el merchandising 

adecuadamente. 
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 El 23,2% indico que el plan estratégico del Minimarket no permite brindar una ayuda al 

consumidor, puesto que además lo maneja de manera errónea. 

El merchandising de seducción que impone el establecimiento no lo realiza 

estratégicamente como debe ser, eso expuso el 22,7% de los clientes, mientras el 16,89% 

indico que el merchandising se da de forma regular.  

Estos análisis fueron elaborados en base a la correlación de Spearman, que es una medida 

para las variables de un nivel de medición ordinal, por lo que los individuos u objetos pueden 

ser ordenados por rangos. 

Según (Mendoza, 2013) con su tema “Plan estratégico de merchandising relacional para 

incrementar los niveles de fidelidad de clientes de la empresa Rentauto en la ciudad de 

Quito”, este estudio se basó en un enfoque cuantitativo, el cual permitió considerar las 

cualidades participas del establecimiento dentro del mercado. Para obtener una información 

oportuna efectuaron encuestas telefónicas a los clientes que constan en la lista  de la empresa 

Rentauto para conocer su opinión con respecto a la forma en que este establecimiento 

publicita sus promociones u ofertas de alquiler y  venta de auto, llegando a la conclusión que: 

La primera razón de que los clientes alquilan un vehículo es por viajes familiares (31,7%), 

esto demostró que el establecimiento siempre permite conocer a sus clientes las ofertas 

(56,8%) mediante volantes, llamadas o correos. 

Además los clientes consideraron que es un buen servicio el que dan y su manera de 

publicitar es única (86,1%), porque el vendedor informa adecuadamente lo que el 

establecimiento requiere del cliente para su debido servicio. 

También se vio que los clientes optan por este servicio porque les da garantía y comodidad 

(74,9%). Por lo tanto se llegó que aunque este tenga una buena estabilidad en relación con los 

clientes, siempre debe estar en constante innovación, para ganar nuevos mercados. 



31 
 
 

 
 

2.1.1 Reseña de la empresa  

 

El Minimarket Comercial Fierro  CLTDA, es un negocio familiar que lleva en el mercado 

aproximadamente 40 años dedicada a la venta de productos de consumo masivo al por mayor 

y al por menor. 

Su fundador es Manuel Antonio Jaramillo Fierro, y sus principales socios son sus hijos 

Braulio Cristóbal Romero Fierro y Manuel Antonio Romero fierro, quienes encontraron la 

oportunidad de adentrarse al mercado de artículos de primera necesidad, procurando 

satisfacer la demanda de los consumidores ubicados en la calles José Mascote y Alcedo en el 

centro de la ciudad de Guayaquil.  

En la actualidad el equipo de trabajo está conformado por 17 personas laborando para el 

crecimiento del negocio. La empresa factura alrededor de $950.000 anuales y se mantienen 

en un margen de ganancia del 30%. Sus principales proveedores son: Nikamar, Distribuidores 

Romero Reyes, Nestlé y Pydaco. 

Su competencia directa, Supermercados de Víveres como se denomina, se encuentra 

ubicado cerca del negocio, en las calles Gral. Antonio Alcedo. 

 
Figura 5. Competencia “Supermercados Los Víveres” 

Fuente: (Google Maps Satelital, 2015)  
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Tabla 3. Base de datos de Facturación del Minimarket Comercial Fierro 

Facturación anual  $950.000 

Facturación mensual  $79.166 

Facturación diario  $2.553 

Margen de utilidad mensual (30%) $23.749 

Fuente: Datos obtenidos de  la empresa 

Elaborado por: Leslie Catherin Solórzano Marin 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Origen del merchandising 

Según (Bort, 2014), en su libro de Merchandising, indica que el mismo, “es un término de 

procedencia anglosajona, compuesto por las palabras merchandise e ing, la primera significa 

mercancías y la segunda significa acción,  sin embargo la traducción literal podría 

personificar mercancía en acción, su definición en la práctica es mucho más amplia”.  

El merchandising siempre ha estado presente, a partir de los orígenes de la historia comer-

cial del hombre. Y el principio del merchandising en sus manifestaciones es tan antiguo como 

el comercio, y este es “considerado como el intercambio y trueque de mercaderías ineludible 

para la conservación de las urbes”. Donde halla comercialización habrá un sentido de  

comunicación, lo que permitirá a los negociantes hacerse ver, así como en la antigüedad,  los 

grandes mercados fenicios y  cartagineses avisaban su retorno a los pueblos con los que 

procuraban efectuar intercambios comerciales. La exposición de la mercadería y la 

comunicación oral, eran herramientas adicionales que permitían la venta de los productos. 

(Martínez J. I., 2014) 

Al igual y con relación a lo anterior expuesto, Raúl Eguizábal (1998) enseña numerosos 

ejemplos de las primeras afirmaciones del merchandising, entre ellos se encontraban: 

 Las tabernas, los lupanares, las hospederías y los comercios manejaban las signas 

(sellos, señales), al igual que los artesanos, las farmacias, los médicos, los cambistas, 
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entre otras; estas señalizaciones eran colocadas en las vías, como guías para los 

visitantes, o de igual forma eran colocados en los muros o dinteles de los 

establecimientos o casas en su cercanía, presentando la actividad a la cual se dedicaban. 

Eguizábal (1998:28) indica que estas signas romanas eran de carácter simbólico-religioso, 

como el usar una corona de yedra (símbolo báquico) para reconocer una cantina, una cabra de 

las lecherías o el cántaro del dispensario de aceite, o sencillamente como el artesano con una 

sierra para identificar el taller de carpintería. (Martínez J. I., 2014)  

En definitiva, el término merchandising según la Academia Francesa de Ciencias 

Comerciales, expone una definición más completa sobre el merchandising que: 

Es la parte del marketing que abarca las metodologías comerciales que se presentan 

ante el potencial cliente final, dando una perspectiva de productos o servicios en 

óptimas condiciones tanto material como psicológico. El termino merchandising puede 

suplir la exhibición de productos o servicios a través de una exposición activa de modo 

que se vea más interesante, en cuanto a la distribución, separación, envase y exposición 

e instalación. (Bort, 2014) 

2.2.2 Evolución del merchandising  

El merchandising se origina al establecerse un modelo de venta, como es el autoservicio, el 

cual le permite al cliente escoger por sí mismo los productos que desea o le llamen la 

atención, sin contar con la presencia de un vendedor que le esté presentando o influenciando 

a la compra.  

Este es un método que suple la influencia de un vendedor, lo cual permite concebir al 

merchandising como un “conjunto de actividades que influencian al consumidor para que 

adquiera un producto “ (De la Fuente, 2015) 
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El merchandising ha tenido una evolución constante a lo largo del tiempo de igual manera la 

evolución del comercio, que se rige en  las  exigencias  del comprador acorde a las 

necesidades, por eso el merchandising y el comercio  van de la mano, uno al lado del otro. El 

merchandising se fundamenta en la experiencia y  exigencia del consumidor, el cual opta por 

diversos productos convenientes. 

Por lo tanto el merchandising ha evolucionado acorde a lo siguiente:  

Merchandising de presentación.-  analiza la forma de colocar y exhibir el producto para 

estimular a los clientes a la compra y a la elección del producto expuesto, logrando más 

rentabilidad para el negocio. Por eso es importante contar con una selección, distribución y 

exposición del surtido del producto, permitiendo al consumidor hallar sencillamente lo que 

quiere acorde a la marca. El propósito es orientar e intervenir en la conducta de compra del 

consumidor, con la intención  de incrementar las ventas por impulso. 

Tomando en consideración lo antes mencionado, si vio la necesidad de optimizar la 

rentabilidad de la exhibición, con ello se produjo el crecimiento del merchandising de 

presentación al de gestión.  

Merchandising de gestión.- en este aspecto  la forma como se  gestionen las ventas 

dependerán los ingresos alcanzados por la empresa, buscando siempre su  mayor rentabilidad. 

Para lograr este objetivo, se tiene que  realizar previamente  una investigación de mercado 

para saber quiénes serían los clientes potenciales, cuáles son sus necesidades a satisfacer y lo 

que hace la competencia frente a ellas. 

Una vez conocido el procedimiento que aplica la competencia y los requerimientos de los 

clientes, el negocio debe poner en marcha técnicas de mercadeo, categorizando los productos, 

ofreciendo y exhibiendo un espacio a determinados productos, de acuerdo a las necesidades y 
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posibilidad de compra de los clientes, de igual forma brindando un sector lineal en donde se 

muestre cada subcategorías y sus productos. También se generará la publicidad con el 

propósito de que el  cliente  conozca a través de letreros, volantes u otros medios la calidad 

del servicio o producto o sus servicios.  

Merchandising de seducción.- como se analizó anteriormente el merchandising de gestión 

se basa en buscar mayor rentabilidad del negocio, sin embargo también existe la alternativa 

de emplear otra clase de merchandising, y este es el de seducción, que se enfoca más en los 

aspectos que involucran al consumidor y no los del producto, el cual se halla propuesto a:  

 Al momento de la compra para el cliente  no debe ser sencilla, pues durante su 

estancia debe vivir una experiencia única que le cautive ir al establecimiento 

comercial constantemente.  

 Los productos deben estar acorde a los criterios de compra  por ende deben 

presentarse de forma complementaria, y adecuada a las exigencias del caso en la 

exhibición, de manera que se generen compras por impulso y comercio cruzado por el 

cliente.  

Para lograr alcanzar los objetivos de los negocios comerciales, estos han tenido que optimar y 

efectuar variantes en el punto de venta, en un sector idóneo de estimular los sentidos del 

consumidor. Igualmente, es muy significativo utilizar elementos de comunicación y atracción 

para el establecimiento, mediante el uso de promociones, animaciones y la exhibición de los 

productos que permitan llamar la atención del cliente. Como otro método al cliente una 

experiencia única, es significativo estimular asimismo el resto de sentidos del consumidor 

con aromas o materiales publicitarios personalizados.  

En lo referente al segundo punto, el negociante debe de producir unidades de ventas 

pensando en el cliente, como por ejemplo secciones deportivas, secciones de juegos entre 
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otras en donde los productos, pertenecientes a diversas  compañías, se complementen entre 

ellas, aumentando el nivel de complacencia de los consumidores y la rentabilidad del 

establecimiento.   

2.2.3 Concepto de merchandising 

Según la Academia de Ciencias Comerciales Francesa citado por (Salvador, Parra, & 

Lhermie, 2015) lo define así: “El merchandising es parte del mercadeo, englobando métodos 

de comercio, que facilitan la exposición de la mejor condición material y psicológica que 

ofrece el producto o servicio con el propósito de realizar la venta del mismo al potencial 

cliente”. 

El merchandising intenta reemplazar la exhibición pasiva de los productos o servicios por 

una presentación activa, manejando todos los recursos posibles que lo permitan ver más 

atractivo, conforme al: condicionamiento, fraccionamiento, embalaje, exhibición, 

distribución, entre otros. 

El Instituto Francés de Merchandising lo define así: 

El merchandising es el conjunto de teorías y técnicas de aplicación puesta en 

práctica, por los distribuidores y los productores, con la finalidad de aumentar la 

rentabilidad del establecimiento y la circulación de productos mediante una adaptación 

permanente del surtido, acorde a las necesidades de los clientes, utilizando una 

presentación apropiada a los productos. 

La American Marketing Association propone la siguiente definición: 

“El merchandising es  planificar y llevar un control ineludible de la comercialización en 

bienes o servicios, en lugares, momentos, precios y cantidades aptos de proveer la obtención 

de los objetivos de marketing de la empresa” (Salvador, Parra, & Lhermie, 2015) 
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2.2.4 Objetivos del merchandising 

Según (Badía, 2013) “El objetivo del merchandising es conseguir y mantener la máxima 

productividad del espacio y mejorar los resultados mediante la gestión del punto de venta. 

Una superficie de ventas atractiva incita a la compra”. Además se pueden recalcar otros 

puntos de vista acorde a los objetivos del merchandising:  

 Presentar el producto por medio de una apropiada exposición del mismo. 

 Generar un ambiente agradable para que la compra no resulte rutinaria. 

 El envase y empaquetado deben estar diseñados correctamente 

 Publicitar los productos mediante la implementación de imágenes, vídeos y carteles.  

 Presentar degustaciones o demostraciones hacia los clientes.   

 Constantemente tener en rotación los productos. 

 Descartar productos que no tengan mucha salida. 

2.2.5 Beneficios de las técnicas de merchandising  

La utilización del merchandising, han generado incalculables beneficios para las diversas 

empresas o establecimientos comerciales, entre los beneficios se recalcan: 

 Mayor cantidad de ventas 

 Salida de sectores fríos a sectores con vida 

 Disminución en el tiempo al realizar una venta.  

 Incremento en ventas por impulso.  

 Conveniencia de los puntos de ventas en todos los aspectos 

 Aumento en la rotación de servicios o productos 

 Viabilidad de productos “imán” 

 Ventas de stocks o productos pocos visibles 

 Creación de puntos de ventas más atractivos 
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 Entorno más propicio  y prosperidad en el punto de venta (Lema, Qué es el 

merchandising, 2015) 

La elección del merchandising en los establecimientos, es el punto clave para lograr 

distinguirse de la competencia, originar un impacto mayor y más ventas. Es necesario 

asesorarse por un profesional el cual permitirá desarrollar el negocio.  

2.2.6 El merchandising como estrategia del marketing 

Según (Solórzano, 2014) “El merchandising es la parte del marketing que tiene como meta 

elevar los niveles de rentabilidad en los puntos de ventas mostrando con la ayuda de diversos 

métodos el producto o servicio de calidad al consumidor”. 

Esta estrategia es un punto clave en la salida del producto al mercado. Si una empresa se 

basa en un lineamiento de ventas, es preciso tener claro la forma en que se compite en el 

mercado, y por ello se requiere presentar el producto de una manera más atractiva  dentro del 

sector en el cual se sitúe. 

El propósito fundamental del merchandising al igual que el marketing es atraer e interesar 

al consumidor, incitar el deseo de compra. Esto se alcanza conociendo y entendiendo al 

cliente, de tal manera que el producto este ajustado a sus necesidades. Así,  se puede ver que 

el merchandising influye mucho en la venta de un producto; si éste se halla ubicado 

correctamente y a la vista del consumidor. Al lograr que los comerciantes le proporcionen 

una distribución preferente al producto, las ventas incrementaran en forma inmediata.  

2.2.7 El merchandising desde la perspectiva del fabricante,  distribuidor y comerciante 

En el merchandising está dividido en tres áreas especializadas: merchandising del 

fabricante, la del distribuidor y la del comerciante. Desde el punto de vista del fabricante el 

merchandising empieza con la elaboración de los productos y termina con su respectiva 

exhibición en los puntos de ventas, haciendo énfasis principalmente en factores visuales.    
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Desde el punto de vista del distribuidor, el merchandising está más inclinado a aspectos 

diferenciales que hacen que el producto sea distinto y sobresalga de otros; en esta área se 

emplean variantes como la localización en la cual se ubican los productos, las variaciones de 

como los productos de más comercialización contribuyen a la venta de otros de menor 

comercio, a esto se le suma los requerimientos y deseos en el cliente.      

“En lo que corresponde para el comerciante, el merchandising reside en la aplicación de 

un conjunto de metodologías con la finalidad de mejorar la rentabilidad o beneficio de la 

superficie del establecimiento comercial” (Del Castillo, 2012). “La distribución del 

establecimiento, división en secciones, selección del surtido, colocación de los productos, 

gestión del lineal, etc., son las labores de merchandising del distribuidor ”.  

2.2.8 Clasificación del Merchandising  

El merchandising se clasifica según: 

 

Figura 6. Clasificación del Comercial Fierro 

 Fuente: https://www.marketingyfinanzas.net/2013/07/la-esencia-de-un-buen-merchandising/ 

 Clasificación según su naturaleza 

El merchandising de presentación.- Este permite exhibir los productos y el 

establecimiento, de modo que permita al cliente adquirir lo que desea de manera sencilla, 

Clasificacion del 
merchandising

Según su naturaleza

* De presentación 

* De gestión

* De seducción

Según la situación del 
cliente

* Cliente shopper

* Cliente buyer

Según el ciclo de vida 
del producto

* De nacimiento

* De ataque

* De mantenimiento

* De defensa

https://image.slidesharecdn.com/elmerchandising-160622162652/95/el-merchandising-5-638.jpg?cb=1466612903
https://www.marketingyfinanzas.net/2013/07/la-esencia-de-un-buen-merchandising/
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además es  lo más rentable para el comerciante, tanto en número de unidades vendidas como 

el beneficio por unidad de producto. 

Merchandising de gestión.- Permite generar u otorgar un espacio oportuno al máximo 

rendimiento posible del lineal (espacio consignado para la exhibición y venta de los 

productos). 

Merchandising de seducción.- Este merchandising pasa por una debida decoración y 

arreglos del mobiliario específico con la finalidad de proporcionar un aspecto seductor al 

lineal y al establecimiento, para promover la imagen del propio distribuidor. 

 Según la situación del cliente 

Cliente shopper es aquel que tiende a efectuar  una serie de argumentos para concurrir a 

un establecimiento y no a otro. Le gusta tener en mente que comprar y no qué comprar. Le 

inquietan conocer facilidades de acceso, el estacionamiento, la imagen que promueve el 

establecimiento y los costos de los productos. 

Cliente buyer, al cliente buyer se le proporciona un marketing que genere en el mismo 

adquirir no sólo los productos que buscaba, sino aquellos que no tenía previsto comprar. 

 Merchandising y ciclo de vida del producto  

De nacimiento: nueva referencia con el distribuidor. 

De ataque: obtener utilizando los argumentos de rotación y salida del producto. 

Mantenimiento: dedicación personal. – Buenas relaciones personales – Promociones, ofertas 

y animación del lineal. 

Defensa: inyectar un poco de animación a través de promociones agresivas. (Linares, 2016) 

2.2.9 Técnicas de merchandising 

A continuación se presentaran las técnicas que permiten generar un buen merchandising 

dentro de un establecimiento comercial: 
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 El acceso al establecimiento: se considera de vital importancia que un negocio con 

fines de lucro muestre una considerable accesibilidad, esto quiere decir que se debe 

evitar excesivas cantidades de escaleras u obstáculos, fomentar diseños atractivos que 

sirvan de referencia para que el cliente recuerde la entrada del establecimiento entre 

los demás consumidores. Lo más conveniente es emplear  puertas trasparentes y de 

ser posible que sea automática.   

 Escaparates exteriores: Suele dar como resultado un entorno seductor emplearlo 

para exhibir alguna oferta o promoción de diferente condición que, en conjunto con la 

accesibilidad en la entrada al negocio terminará atrayendo a más clientes.    

 Rótulo del establecimiento: Sirve para identificar de lo que se desea comercializar, 

es un instrumento esencial, es indispensable tener en consideración el lugar donde se 

coloque, de manera que logre visualizarse a gran distancia, su contenido, para ello se 

emplean  también colores atractivos, luces, rótulo digital entre otros; lo que contiene 

no debe ser extenso y guarda la línea gráfica del establecimiento o empresa.   

 Puntos calientes y fríos: En una empresa o negocio se originan sectores y áreas que 

poseen menos o más interés para los clientes, a los cuales se les otorga un nombre; 

donde existe más acogida es conocido como zona caliente y cuando se presenta todo 

lo contrario se lo conoce como zona fría. Habiendo detectado estos sectores el 

establecimiento debe buscar la forma de optimizar aquello, por ende se debe prestar 

mucha atención a las localizaciones donde la luz sea escaza o donde existan cosas que 

eviten la fácil accesibilidad ya que estos lugares son zonas frías en donde se dificultad 

la adquisición de los productos. Otra alternativa puede ser que se escojan los 

productos que más se venden y se ubiquen en estos sectores no tan visitados por los 

clientes de esta forma se consigue que se transite en mayores superficie del 

establecimiento.       
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 Cambiar la localización de los productos: Una estrategia a tener en consideración 

es la variación en cuanto a la ubicación de los productos especialmente a los que se 

comercializan más, esto se realiza por la única razón de que lo clientes al ya conocer 

la ubicación de su producto predilecto o el que necesitan frecuentemente, 

simplemente se acercan a ese sector, dejando a un lado e ignorando otros sectores del 

establecimiento, esto trae consigo que se produzcan zona frías y la compra por 

impulso se vea afectada, por tal motivo los productos rotan su ubicación sin embargo 

siempre hay que tener en cuenta poner señales que faciliten al cliente encontrar su 

producto. 

 Merchandising sensorial: Este consiste en las estimulaciones de los sentidos y se 

basa en crear un entorno que llame la atención a los potenciales clientes, como por 

ejemplo manipular la música que se escucha en el local se puede poner ritmos que 

sean relajantes y pausados para incentivar a que el cliente se quede más tiempo en la 

tienda, también puede sucintar lo contrario y ubicar música rápida para que el cliente 

compre y se retire rápidamente del establecimiento. También hay tomar en cuenta 

aromas, tonalidades y texturas que sirvan para complacer a los consumidores y lograr 

que su visita sea más placentera e incentivarlos a que vuelvan próximamente. 

 Ofertas y promociones: Efectuar promociones según con las  predilecciones de los 

consumidores, por ejemplo hoy en día, los consumidores tienen mucho en cuenta la 

atención inmediata, y las compras sencillas y cómodas, y sobre todo cuando menos 

esfuerzos realice el comprador será mucho mejor y existirán mayores posibilidades de 

compra; las rebajas y compras son factores tomados en consideración en este aspecto 

(Bedoya, 2015). 
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2.2.10 La comunicación en el punto de venta 

Según (Gómez S. E., 2013) “es la comunicación que se realiza en el interior del punto de 

venta. En general está consignada a poner en relieve determinado tipo de producto vendido 

en el local.”  

El propósito de comunicar en los puntos de ventas, es porque se origina el ultimo estimulo 

que necesita el cliente  para la realización de la venta. Existen diversos medios para 

comunicar en los puntos de ventas.   

 “Entre los que más se conocen esta la localización de productos en cabeceras de 

anaqueles, las presentaciones de sin número de productos en los principales 

establecimientos, las exposiciones de afiches o de algún panel publicitario en los 

interiores del local comercial, la implementación de volantes o inclusive la contratación 

de impulsadoras y por ultimo cabe mencionara la propagación a través de altavoces en 

los puntos de ventas sobre el producto a comercializar (Gómez S. E., 2013). 

El nivel de trascendencia que tiene la comunicación en los puntos de ventas es tan grande, 

que en la mayor parte de las naciones, los empresarios tienen que cancelar costos adicionales 

a los dueños del punto de venta debido a que poseen una ubicación idónea para la 

comercialización. En varios sectores los negocios cancelan a los distribuidores de centros 

comerciales por los derechos de determinados metrajes de los anaqueles para ubicar sus 

productos, esta clase de disposiciones corresponden a la decisión de venta sujetada a lo que 

comúnmente se conoce como merchandising o gestionamiento de carácter interno. 

Las fundamentales ventajas en los controles comunicativos en los puntos de ventas son: 

   Acercarse de forma concisa a los viables consumidores; la publicidad comunicada 

en los puntos de ventas están dirigidos a los individuos que se hallan más 

involucrados y cercanos a la acción de comprar. 
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 Efectúa ventas de forma inmediata. Permite atar ágilmente la información con la 

comercialización. 

 Genera una buena relación con el proceso de distribución. Enfocado desde una 

perspectiva de los fabricantes, este tipo de soporte comunicativo mantiene una 

correcta relación entre los productores y repartidores del medio. (Gómez S. E., 

2013) 

2.2.11 Elementos del merchandising 

Para contar con una estrategia de merchandising efectiva y segura, hay que tener en cuenta  

múltiples factores para la creación de un mensaje eficaz. A continuación, se construye una  

relación de elementos del merchandising que permite proyectar un buen mensaje: 

 Localización preponderante de productos. Radica en ubicar el o los productos en 

sitios en donde se incrementa las viabilidad de ser comprado por el cliente. Por 

ejemplo en los centros comerciales suelen ubicarse estos productos con preferencia en 

la cabecera de las góndolas, en anaqueles a nivel de las vistas, etc.      

 Exhibición general de los productos. Ofrece una variedad, que logra provocar 

resultados positivos en los consumidores.      

 Perchas de exposición  sin productos o en desarreglo.  Los productos cuando se hallan 

desorganizados presentan una impresión de ofertas.  

 Colocación extensible de los escaparates, propuestos a conseguir sustituir un producto 

por encima de los demás.  

 Publicidad fija, en el cual se exhiban los beneficios de los productos u ofertas del 

mismo. 

 Anuncio de los comerciantes, que se sitúan en diversas áreas del establecimiento.  
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 Informe de señalización. Indicar mediante una flecha, línea o representación situado 

en la superficie del establecimiento, hacía donde se encuentra el área, en la cual el 

usuario  debe estar atento.  

 Publicidad en el sector donde se realizan las ventas. A través de promotores, ofertas, 

promociones o presentaciones transitorias o permanentes, roll up, banners, entre 

otros.   

 Exhibiciones y degustaciones. Esto permite que el consumidor conozca más de cerca 

y pueda saborear el producto que va a obtener (Pinal, 2012) 

2.2.12 Merchandising Interno y Externo  

 
Figura 7. Merchandising Interno 

Fuente: merchandisingblos.com 

Se comprende como merchandising interno todas las estrategias realizadas y analizadas 

para comprender que es lo que se necesita o requiere para satisfacer las necesidades de los 

consumidores externos, de determinar la forma en la cual se desea que el cliente reconozca la 

marca y sepa de sus beneficios, además de facilitar su accesibilidad al surtido de mercancías 

disponibles con el fin de incentivar al grupo objetivo a comprar más.  

Entre los componentes del merchandising interno, que influyen en las decisiones de 

compra destaca la estructura y capacidad de ubicación de productos y las diferentes secciones 

y organización con la que cuente el establecimiento, el fácil acceso al producto, las 

promociones y publicidad en los puntos de ventas, (stands, anaquel etc.). 
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Figura 8. Merchandising Externo 

Fuente: america-retail.com 

Básicamente el merchandising externo radica en todo lo que el establecimiento puede 

hacer en su exterior a través de adecuadas estrategias que involucren la accesibilidad y 

entrada al mismo. Estos aspectos son importantes debido a que permiten que más 

consumidores ingresen al local, las metodologías utilizadas para llamar la atención de los 

consumidores tienen que crear una sensación psicológica, es decir trabajar en crear un 

ambiente donde el cliente se sienta a gusto, una fachada interesante implementado colores de 

lo que se desea comunicar, diferenciándose siempre de los competidores, las puertas de 

cristal son también otra herramienta muy utilizada hoy en día ya que brinda la sensación de 

invitación, caso contario con puertas de colores y por ultimo publicidad en el exterior que 

expongan la calidad del establecimiento y de la bienvenida a los visitantes.  

2.2.13 Aspectos en que se centra el merchandising 

El merchandising tiene como propósito fundamental impulsar la venta o la prestación de 

servicios, que consiga llamar la atención de los interesados. El merchandising no se basa en 

un estudio explícito, sino en cómo saber emplear las diferentes maneras de comunicar un 

mensaje eficiente, por lo tanto, el merchandising se fundamenta principalmente en los 

siguientes aspectos:   
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Figura 9. Aspectos de Merchandising  

Fuente: http://www.gestion.org/marketing/4541/que-es-el-

merchandising/#Aspectos_en_los_que_se_centrael_merchandising 

2.2.14 Aplicación del merchandising según el enfoque de objetivos 

El objetivo del merchandising es inducir una mayor demanda de diversos productos, ya 

que ello representa mantener una mayor rotación, utilidad, eficiencia, mayor frecuencia de 

compra, entre otros. La importancia de esta técnica reside en que estadísticamente se ha 

evidenciado que el consumidor es altamente perceptivo a una serie de estímulos mentales y 

físicos, por lo que su comportamiento de compra puede alcanzar a ser previsiblemente 

ordenada, en cuanto a lo que desea comprar y lo que es necesario comprar, también el costo 

influye. 

Además, un importante porcentaje de las compras son decididas en el propio punto de 

venta o ahí se deciden cambios de preferencias en marca, calidad o precio, respecto de 

decisiones previamente establecidas. Así entonces, para provocar motivación y atracción se 

aplican técnicas de exhibición y técnicas de promoción. 

2.2.15 El merchandising según el ciclo del producto 

El ciclo de vida de los productos o servicios que se lanzan al mercado competitivo, pasan 

por un sin número de fases, que empiezan desde su producción inclusive hasta su disipación 

en el mercado, siendo remplazado por un producto más actual y conveniente desde la 

perspectiva del consumidor.   
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 Las fases en la que el producto demuestra sus ventajas y contribuciones son las siguientes:  

Etapa previa 

En esta fase precedente a la creación del producto, se originan los procesos que se 

mencionan a continuación:    

 Conformar la idea 

 Desarrollar a través de una planificación 

 Realización de estudios antes de enviar al mercado 

 Planificación de venta 

Etapa de la introducción 

Una vez que el producto este en el mercado, la organización correspondiente mediante el 

marketing sigue un proceso necesario que permita al producto darse a conocer.  

En esta etapa, la política de precios y el financiamiento deben ser estratégicamente 

decididos para proporcionar la rápida penetración. 

Etapa de crecimiento 

Es cuando los productos llegan a adquirir el adecuado nivel de posicionamiento y 

empiezan a generar ingresos esperados.  

Etapa de madurez 

Es cuando los productos han ganado su nivel máximo de participación y desarrollo en el 

mercado, llegando así a su fase de madurez.  

Etapa de declinación 

Una vez llegado en la cúspide el producto empieza a declinar en ventas ya sea por nuevos 

competidores en el mercado o el estancamiento de su desarrollo. Esto sin embargo puede 

tardar varios años, si se maneja el producto de forma estratégica.    

Etapa de desaparición y retiro 
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Es en el momento en el cual los productos se hallan en la empresa o conforman parte de 

ella, pero su presencia en el mercado es nula, mientras que las vías de distribución no la 

consideran  para comercializar, y si no hay demanda del producto, ya no es admitido por los 

consumidores (Eva, 2012) 

2.2.16 Hábitos de consumo 

Para (Herrero, 2014), en su libro “Hábitos de consumo”, expone que: 

Se comprende por hábitos de consumo la conducta que tienen los consumidores al 

efectuar sus compras, costumbres obtenidas por la reincidencia de acciones semejantes 

producidas por rutinas y tendencias automáticas. El vocablo hábito es una palabra que 

indica una forma de repetición  que logra convertirse en costumbre. (p. 32) 

Es importante conocer los hábitos de compra del consumidor, contorno a los usos y 

costumbres que le da al producto cuando los obtiene, todos estos puntos se deben tener en 

cuenta en el proceso de investigación sobre el consumo. Los hábitos logrados por la 

utilización de medios de comunicación como radio, tv, celular, han originado nuevas rutinas. 

Los consumidores proceden de modo característico como el tipo de producto que ansían 

comprar. En ciertas ocasiones, la decisión de compra la tienen otras personas y no el 

consumidor en sí. Como por ejemplo: 

 En este caso los niños son grandes consumidores, pero las compras las efectúan sus 

padres u otros familiares. 

 Los que se hallan en centros de salud, consumen alimentos y medicinas, pero la 

decisión es tomada por el médico o la familia que realiza la compra. 

 Los productores de ningún modo preguntan a los consumidores de sus productos 

finales el tipo de pieza que obtienen de otros fabricantes. 

El marketing que ejecuta cada organización a fondo, son los que disponen de la compra de 

sus productos, porque a ellos tienen que regir todas las acciones de venta, y sus mensajes. 
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A continuación se presentan las personas que actúan en la compra de un producto: 

 “El que establece, recomienda o sugiere el producto  

 El que decide la compra 

 El que usa o ingiere el producto ”. 

Puede que existan otros individuos que asimismo intervengan de cualquier manera en la 

adquisición de un producto o servicio; en las distintas investigaciones que se efectuaron 

arrojan como resultado todas aquellas constantes que influyen en la compra. 

Los esfuerzos estratégicos  de mercado que realizan las proveedores en formas 

promocionales del negocio y difusión en general, pueden resultar en vano si no van dirigidos 

al público objetivo, que son los que deciden la adquisición del producto o del servicio. 

Mediante el marketing algunos proveedores de servicios han originado hábitos 

estratégicos entre sus clientelas, que son auténticas tácticas para el incremento en  ventas. 

Hoy con los avances en el mercado y la tecnología, las tarjetas de crédito permiten al 

consumidor efectuar distintas actividades como viajar plácidamente y sin cagar el dinero a la 

mano, a su vez pueden realizar sus compras de forma inmediata, que lo adquieren sin darse 

cuenta de los detalles y de lo que gastan. Además las empresas que utilizan esta práctica 

financiera han logrado incrementar sus ingresos. 

Los hábitos de compra del consumidor son parte significativo del concepto de mercado, de 

su progreso y cambios. Esta maniobra es lenta pero inmutable, al recordar el movimiento del 

mercado en años anteriores, se aprecian los grandiosos cambios vividos actualmente 

conforme los hábitos de obtención  de productos  en los mercados. Así como, por ejemplo, 

hace algunos años atrás no existían: 

 Los almacenes, los grandes supermercados o los hypermarket. 

 La transmisión televisiva y lo que simboliza como medio de informativo y 

publicitario. 
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 Las ventas a meses plazo como método general de comprar. 

 Las vacaciones y viajes pagados con tarjeta de crédito. 

 Las tarjetas o bonos y millas de acumulación de compra. 

2.2.17  Comportamiento del consumidor 

Por comportamientos del consumidor se comprende a  todas aquellas características 

internas y externas de las personas o conjunto de personas encaminadas a llevar la  

satisfacción de sus necesidades. “Este comportamiento parte de la existencia de una carencia, 

el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de alternativas de satisfacción, decisión de 

compra y la evaluación posterior, (antes, durante y después)” (Giraldo, 2015) 

Entender la conducta del consumidor establece la base estratégica para las actividades en 

el mercado de marketing y parece inconcebible proponer cualquier decisión comercial o de 

mercado sin previamente lograr establecer unas cuantas hipótesis en relación al consumidor. 

Acorde a  investigaciones de mercado que se han realizado presenta que, ciertos 

consumidores tienden a actuar de manera y formas determinadas, por qué adquieren ciertos 

productos y otros no, o por qué elijen una marca  determinada en perjuicio de otras. 

A estas interrogantes hay que encontrarles respuestas. Sin embargo la razón del 

comportamiento de las personas que consumen, el elemento clave es  indeterminada e 

impredecible para la resolución de estas interrogantes, porque son muchos los factores que 

acarrean en la decisión de compra por parte del consumidor. 

Según Alonso “En cada decisión de mercado y en muchas políticas de la misma, genera 

una consideración relativa a la persona que acude al mercado a adquirir sus compras”. La 

dificultad de estas decisiones comienza con el juicio del individuo o consumidor. Sería 

imprudente tratar de establecer estrategias y procedimientos sin tener un conocimiento lógico 

de cómo y por qué se forman las preferencias de los consumidores.  
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2.2.18 Toma de decisiones del consumidor 

Las disposiciones de los clientes o usuarios constantemente varían;  por tal motivo, el 

mercado presenta a múltiples opciones, que el cliente debe optar, en constancia de lo que 

demande. Entre ellas se halla: 

 
Figura 10. Toma de decisiones del consumidor 

Fuente: https://www.gestiopolis.com/comportamiento-del-consumidor/ 

2.2.19 Trade Marketing 

De acuerdo con (González & Valiño) el trade marketing busca a través de una relación 

estratégica comercial optimizar  las ventas de una gama de productos, para esto se necesita de 

la contribución del fabricante y distribuidor para compartir junto con el merchandising 

acciones comunicacionales que impacten al consumidor en el punto de venta. (pag.3) 

Algunos de sus beneficios son: 

 Mejora las relaciones entre fabricante y distribuidor, así como distribuidor-minorista. 

 Optimiza las ventas y la rentabilidad: si fabricantes y distribuidores son capaces de 

automatizar el intercambio de documentos comerciales, de tener visibilidad sobre la 

salida de almacén y de tienda, así como de planificar conjuntamente la demanda 

obtendrán ahorros significativos que les permitirán precios más competitivos. 

 Refuerza la imagen de marca del producto. 

 Aporta mayor valor al departamento de ventas. 

¿Qué comprar? 

•Presenta que es 
lo que el 
usuario 
requiere 
adquirrir.

¿Cuánto 
comprar? 

•La cantidad de 
lo que solicita.

¿Dónde 
comprar? 

•Se presentan 
diversos 
lugares 
comerciales o 
de servicio.

¿Cuándo 
comprar? 

•Esta se acopla 
a la necesidad 
del 
consumidor, en 
el tiempo que 
lo solicite.

¿Cómo 
comprar? 

•Abarcan 
muchos 
factores, como 
efectivo, 
tarjetas de 
crédito, 
contado, 
transporte, 
entre otros.

https://www.gestiopolis.com/comportamiento-del-consumidor/
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 Ventajas competitivas, pues conoce mejor su cliente y le ofrece un producto y un 

servicio más acorde a sus necesidades. 

 Permite obtener productos y promociones más adaptadas a los puntos de ventas. 

 Mejora la compra, el marketing y la logística. Al compartir información sobre 

compradores y consumidores pueden elaborar planes comunes que estimulen las 

ventas, mejore la distribución, etc. (Comercionista.com, 2017) 

2.2.20 Materiales P.O.P 

El material p.o.p  (punto de compra), son artículos publicitarios que se utilizan 

básicamente para promocionar e identificar  una   marca o producto en los puntos de venta, 

estas actividad se lo realiza con el fin de motivar la compra, resaltando las marcas o 

productos para su posible fidelización.  

Muchas empresas emplean esta técnica publicitaria ya que le proporciona grandes 

beneficios, a un menor costo, y puede llegar a los consumidores de una manera directa.  

Las marcas también hacen uso de este tipo de  técnica, cuando se requiere promover el  

lanzamiento de un nuevo producto, esta estrategia permitirá reconocer a su público objetivo las 

características del mismo de una manera más llamativa, pero esto también se lo utiliza cuando 

las compañías o marcas están en la etapa madura, y se desea retener a los clientes de forma 

permanente, lo cual  se procede a brindar obsequios y promociones para que este no se incline 

hacia la competencia. (Marketing Branding, 2013) 

2.3 Fundamentación Económica  

Los factores económicos a nivel nacional son la enseñanza y salud, el trasporte, la 

manufactura, la agricultura, la construcción y el petróleo ya que estos son los ejes principales 

de ingresos en el país. Estos procesos económicos son realizados por la sociedad en conjunto 

con el propósito de buscar satisfacer sus necesidades.    
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Hoy en día el merchandising influye en el sector económico de forma que incentiva al 

cliente a consumir por su libre decisión, ya que el propósito del merchandising es convencer 

al público  de que obtenga el producto,  esto permite mejorar las ventas en el mercado general 

y promoviendo el desarrollo en el sector financiero de cada país. Como (Mesa, 2015) lo 

indica, “el termino merchandising en esencia recopila todas las estrategias y las claves  para 

el incremento de ventas en el sector comercial y productivo”, es decir que la actividad de la 

venta aumenta si el producto es presentado y exhibido de una manera llamativa ante el 

público objetivo. 

A raíz de que la oferta de productos superó con creces la demanda de los consumidores, 

también la publicidad  cobro su máxima importancia, ya que el mercado se hizo competitivo 

por la implementación de una variedad de productos  similares en materia prima y final pero 

diferentes marcas, permitiendo así que se genere merchandising para ayudar  a promocionar 

las marcas mediante la presentación y diseño de los mismos.  

Esto permite prever que realmente el merchandising sea un factor clave que permita el 

aumento de ingresos en diversos establecimientos con el poder de adquisición de compra del 

público, además ha obligado a los comerciales a evolucionar de manera muy rápida para 

poder adaptarse a las exigencias de la distribución del mercado moderno. Por ende el 

merchandising  mediante un conjunto de técnicas se ha convertido en un medio para mejorar 

estratégicamente la rentabilidad del punto de venta. 

A nivel mundial varios países utilizan tecnología de punta que permiten presentar y 

exponer sus productos, lo cual genera que se posicione en la mente del consumidor e 

incentivarlo a obtenerlo y consumirlo o utilizarlo.  
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2.4 Fundamentación Cultural  

Dentro de lo cultural, el merchandising resulta en las costumbres y hábitos del 

consumidor, pues este tiene sus propias exigencias, que genera al mercado tener una 

constante innovación durante un determinado tiempo, para poder corresponder a los 

requerimientos del público. Es importante estudiar el comportamiento del comprador en 

cuanto al consumo de un producto o servicio para poder estructurar un modelo estratégico 

que permita comprender, analizar, explicar y estudiar las acciones relacionadas con el 

consumo. 

La cultura es algo que se va asimilando a la largo de la vida, es ese todo que involucra 

las creencias, el conocimientos, el arte, las leyes, la moral, las costumbres y otra 

cantidad de hábitos adquiridos por el hombre como miembro de un grupo o sociedad. 

Es indudable que la cultura es uno de los grandes determinantes de los 

comportamientos humanos al momento de comprar y consumir, ya que subyace en la 

toma de decisión. Las compañías deben tener estos patrones culturales presentes al 

desarrollar sus estrategias de marketing para que resulten eficaces. (Katzenbach, 2012) 

Algunas de las particularidades culturales más significativas son:  

 La funcionalidad, esta se basa en el comportamiento social y de convivencia. 

 Fenómeno social, representa el respeto y cortesía de las personas. 

 Cultura prescriptiva, decide si está bien o mal. 

 La adaptativa y dinámica, se presenta de manera constante y de transformación. 

 La generacional, no comparten algunos valores culturales. 

 Los de género, tienen conductas y comportamiento diferentes. 

 Clase social, estos generan conductas, opiniones y reglas sociales.  

Uno de los factores que más influye en la cultura corresponde al familiar, dado que este 

actúa y enseña al consumidor desde la infancia, “las cosas se aprenden consumiendo” (Mora, 
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2015), siguiendo a este se encuentra el tipo de personalidad y estilo de vida que llevan las 

personas, por lo tanto, el merchandising busca una relación entre el comportamiento del 

consumidor,  personalidad y el producto, para de esta manera poder darle al cliente lo que 

necesita y llenar sus expectativas. 

2.5 Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le corresponderá:   

1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e 

instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza. Las actividades 

empresariales pública y privada recibirán el mismo tratamiento legal. Se garantizarán 

la inversión nacional y extranjera en iguales condiciones.   

8. Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la  

publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el  

incumplimiento de las normas de calidad (Constitución de la República del Ecuador, 2010) 

Ley Orgánica de Defensa al Consumidor 

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:  

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

óptima calidad, y a elegirlos con libertad.  

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 
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de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren prestar.  

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.  

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 anotar el reclamo correspondiente, lo 

cual será debidamente reglamentado. (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2011) 

Código de Comercio 

Art. 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de parte de alguno 

de ellos solamente: 

1.- La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas 

en la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de estas mismas cosas. 

Pertenecen también a la jurisdicción mercantil las acciones contra los agricultores y 

criadores, por la venta de los frutos de sus cosechas y ganados, más no las intentadas contra 

los comerciantes para el pago de lo que hubieren comprado para su uso y consumo particular, 

o para el de sus familias;  

2.- La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de una 

sociedad mercantil;  

3.- La comisión o mandato comercial;  

4.- Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos 

semejantes;  

5.- El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o de personas que 

ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico; 6.- El depósito de mercaderías, 

las agencias de negocios mercantiles y las empresas de martillo 
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Art. 4.- Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la Ley, cuando los hechos que 

las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República, o en una 

determinada localidad, y reiterados por más de diez años (Código de Comercio, 2012) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En este capítulo  se presenta la metodología que permite el desarrollo del presente 

proyecto  mediante el uso de herramienta y técnicas que fueron utilizadas para llevar a cabo 

en dicha investigación.  

Para (Avila García , 2013),  la metodología en una investigación “Es el conjunto de etapas 

y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados 

sean aceptados como válidos para la comunidad científica”. En concordancia con  lo 

anteriormente citado esta investigación está basada en una serie de pasos secuenciales que 

han llevado a la identificación del problema y que posteriormente se concluirá con resultados 

que apoyen y fortalezcan a la propuesta de ataque para tratar de brindar soluciones oportunas, 

esto en base a la selección de métodos que permitan obtener información viable y verídico 

para el alcance de la investigación.  

3.1  Diseño de la investigación  

 

Una investigación cuantitativa se basa en métodos estadísticos de recogida, análisis y 

procesamiento de hechos observables. (Pujals, 2001) 

Un enfoque cuantitativo, aportará en este proyecto grandes  datos relevantes, relacionados 

a los sucesos que acoplan al Minimarket Comercial Fierro, para una mejor comprensión, por 

lo que se realizará un análisis y medición de los mismos.  

Para la recopilación de datos se define el tipo de investigación que se empleará como:  
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 La  investigación descriptiva, exploratoria y de campo. Además, se utilizará como 

método cuantitativo las encuestas, el cual será de gran aporte para el 

almacenamiento de información. 

 Definición de los instrumentos a utilizar, en este caso se elaboró una serie de 

preguntas para la adquisición de datos  que se obtendrá en operaciones de campo. 

 Reconocimiento de la población y descripción del tamaño de la muestra como 

objeto de estudio.  

3.2 Tipo de  investigación  

3.2.1 Investigación Descriptiva  

 

La investigación descriptiva según (Tamayo, 2004) 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación  de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. (p.46) 

En este aspecto se recurrirá a detallar las características que presenta el Minimarket 

Comercial Fierro, y asimismo conocer cuáles son las estrategias de comunicación publicitaria 

que acuden para influir a sus clientes a efectuar una compra. 

3.2.2 Investigación Exploratoria  

Este tipo de estudio busca mantener una relación cercana junto a un acontecimiento parcial 

o totalmente desconocido para el investigador, adquiriendo información, con el objetivo de 

proporcionar una recolección de datos más completa y argumentativa. (Metodología de la 

investigación , 2011) 

En este contexto, es muy importante indagar considerablemente los temas que concierten a la 

implementación de estrategias de merchandising a través del refuerzo de informaciones 
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bibliográficas, el apoyo de ejemplares científicos y prácticos que permitan obtener mayor 

conocimiento del objeto de estudio. 

3.2.3 Investigación de Campo   

Son todas  aquellas actividades, cuya finalidad es  poder recaudar información empírica, a 

través de la búsqueda  de fuentes de datos que den soporte y validación sobre el objeto de 

estudio.  

En este aspecto se procederá a estar en contacto directo con el objeto de estudio, 

observando y almacenando información sobre las problemáticas que presenta el Minimarket 

Comercial Fierro, así como proporcionar información de sus consumidores a través de 

encuestas.  

3.3  Software a utilizar  

 Microsoft Excel para las respectivas tabulaciones y gráficos estadísticos. 

 Programa Sketchup para la ilustración de las propuestas proyectadas. 

 Programa Adobe Photoshop el diseño de los artículos publicitarios propuestos.  

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación  

En el presente proyecto se acudió a utilizar como herramienta para la recolección de datos, 

las encuestas, a las cuales se las realizará a las personas que transitan o viven cerca del sector 

José Macote y Alcedo. 

A continuación se presenta su  respectiva  definición:  

 Encuestas: Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesen al investigador.  
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El uso  de esta técnica ayuda en la investigación ya que se analiza la opinión que tienen los 

sujetos respecto a un tema o asunto determinado. En este caso  se procederá a realizar un 

estudio  de mercado aplicando una serie de preguntas con la finalidad de conocer cuáles son 

los factores que influyen en proceso de compra en un punto de venta.  

3.5 Instrumentos  

Para las encuestas se utilizará como instrumento un cuestionario, el cual  es considerado 

como un conjunto de preguntas  con el fin de recaudar información. 

El cuestionario está conformado por 10 preguntas cerradas,  para que el público objetivo 

pueda proporcionar  una información precisa y verídica en las respuestas. 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población  

Se denota a la población como un conjunto definido, limitado y accesible del universo  

que forma el referente para elección de la muestra. Comprende todos los elementos como  

(personas, familias, grupos, objetivos, organizaciones, etc.), que presentan características 

comunes, que se a través de criterios establecidos para el estudio. (Rabolini, 2009) 

La definición del tamaño de población de estudio será tomada a través de los habitantes de 

la parroquia Sucre en el centro de la ciudad de Guayaquil, por medio de los datos obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

 Población de la Parroquia Sucre: 5248 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleará la fórmula estadística del universo 

que es finita, ya que se conoce la dimensión de la población. 
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3.6.2 Muestra 

Es una colección de individuos extraídos de una población a partir de algún procedimiento 

específico para su estudio o medicina directa. Una muestra es una fracción o segmento de una 

totalidad que constituye una población. (Rabolini, 2009) 

Es decir una muestra es una pequeña parte extraída de un universo/todo, y es en este 

aspecto que se va a determinar cuál es el grupo objetivo que va a representar a la población, 

para el previo estudio y análisis del proyecto.  

Por lo consiguiente se describe la fórmula de la muestra finita ya que la población es 

menor a 100.000. 

Tabla 4. Definición del tamaño de la muestra 

N= Población  5248 

Z= Nivel de confianza  1,96 

P= Probabilidad de éxito  0,5% 

Q= Probabilidad de fracaso  0,5% 

E= Error máximo permitido  5% 

Elaborado por: Leslie Catherin Solórzano Marin 

𝑛 =
𝑧2(𝑝)(𝑞)𝑁

𝑒2(𝑛 − 1) + 𝑝𝑞(𝑧2)
 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(5248)

0,052(5248 − 1) + (0,25)(1,96)2
 

𝑛 =
(3,84)(0,25)(5248)

0,0025(5247) + (0,25)(3,84)
 n =

5038,08

14,07
= 𝟑𝟓𝟖/ 
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3.7 Análisis e interpretación de los resultados  

3.7.1 Análisis de las encuestas  

 Tabulación del género de los encuestados 

Tabla 5. Género 

SEXO  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Femenino  180 50,28% 

Masculino  178 49,72% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin 

 

Figura 11. Género  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

Análisis: 

De acuerdo a la información  obtenida de  358 personas encuestadas que equivale al 100 

%, se expone según los resultados que el 49,72% son hombres y el 50,28 % son mujeres,  

dando como  conclusión  que las mujeres son las que realizan más seguidas las visitas en el 

punto de venta. 

 Tabulación del rango de edad de los encuestados. 

50,28%

49,72%

49,40% 49,60% 49,80% 50,00% 50,20% 50,40%

Femenino

Masculino

Femenino Masculino

Alternativa 50,28% 49,72%
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Tabla 6. Edad 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

Figura 12. Edad de los encuestados  

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

Análisis  

Según los resultados obtenidos en lo que corresponde a la edad de los encuestados se 

aprecia que el rango entre 18-26 poseen un 18, 72%, mientras un 23,46 % lo ocupan las 

personas entre 27-35 años, en cuanto al 30,73 % se ubica con el mayor porcentaje las edades 

comprendidas entre 36-45 años, siendo estas las personas que más acuden al establecimiento, 

y considerado como el segundo lugar le sigue el 27,09% el cual lo integran las personas 

mayores a 46 años.  

 

18,72%

23,46%

30,73%

27,09%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

18-26

27-25

36-45

46+

18-26 27-25 36-45 46+

Alternativa 18,72% 23,46% 30,73% 27,09%

EDAD  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA  

18-26 67 18,72% 

27-25 84 23,46% 

36-45 110 30,73% 

46+ 97 27,09% 
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1. ¿Dónde usted realiza sus compras de primera necesidad? 

Tabla 7. Tabulación del lugar de preferencia de los encuestados. 

ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Supermercado  64 17,88% 

Minimarket  104 29,05% 

Tiendas  107 29,89% 

Otros  83 23,18% 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

 

Figura 13. Lugar de preferencia de los encuestados  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin 

 

 

 

 

 

17,88%

29,05%

29,89%

23,18%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Supermercado

Minimarket

Tiendas

Otros

Supermercado Minimarket Tiendas Otros

Alternativa 17,88% 29,05% 29,89% 23,18%
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Análisis:  

Según la investigación realizada se ha logrado conseguir información sobre el lugar 

preferido de los encuestados a la hora de requerir un producto los cuales arrojan como 

primera opción las tiendas con una validación del 29,89 %, ya que les resulta más cerca y 

pueden realizar alguna compra de urgencia, mientras que en un segundo lugar y con una 

pequeña diferencia le sigue los Minimarket con un porcentaje del 29,05 %, manifestando 

según los encuestados, que les gusta acudir a estos establecimientos ya que cuentan con un 

ambiente diferente y con más variedad de productos. 

También los encuestados destacan con un 23,13 % otras opciones en el momento de 

efectuar alguna compra como ir al mercado o bahía en búsqueda de productos de primera 

necesidad. En último lugar, pero menos importante con un porcentaje del 17, 88%, el cual 

representa al grupo de personas que prefieren realizar sus compras en supermercados.  
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2. ¿Con qué frecuencia realiza sus compras de primera necesidad? 

Tabla 8. Tabulación de la frecuencia de consumo de los encuestados 

ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Diario 149 41,62% 

Semanal  138 38,55% 

1 vez al mes  71 19,83% 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

 

Figura 14. Frecuencia de consumo de los encuestados  

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Leslie  Solórzano Marin  

Análisis  

En cuanto a la frecuencia del consumo  en el punto de venta se obtiene que los 

consumidores  prefieren realizar sus compras a diario, obteniendo un  porcentaje mayor  de 

41,62% , ya que estan dispuestos a salir a  efectuar  una comprar  cada vez que sea necesario 

y si les falta algo lo buscan, mientras que un porcentaje del  38,5 % deciden hacer sus 

compras  semanalmente, y con un 19,85% se encuentran las personas que prefieren limitarse 

a comprar una vez al mes sus productos  de primera necesidad.  

 

41,62%

38,55%

19,83%

Diario

Semanal

1 vez al mes

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Diario Semanal 1 vez al mes

Alternativa 41,62% 38,55% 19,83%
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3. ¿Cuáles de las siguientes características valora en un punto de venta? 

Tabla 9. Tabulación de la valoración en el punto de venta de los encuestados. 

 

ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Servicio  98 27,37% 

Variedad de producto  60 16,76% 

Ambiente / presentación  114 31,84% 

Correcta ubicación y organización de 

los productos  72 20,11% 

Otros  14 3,91% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

 

 

Figura 15. Valoración en el punto de venta por los encuestados  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin 

 

 

 

27,37%

16,76%

31,84%

20,11%

3,91%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Servicio

Variedad de producto

Ambiente / presentación

Correcta ubicación y organización de los
productos

Otros

Servicio
Variedad de

producto
Ambiente /

presentación

Correcta
ubicación y

organización de
los productos

Otros

Alternativa 27,37% 16,76% 31,84% 20,11% 3,91%
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Análisis  

Según los resultados proporcionados en las encuestas, revelan que los clientes a la hora de 

dirigirse a un punto de venta se fijan más en el ambiente que el negocio presenta a su público, 

siendo este representado en un 31,84% de lo que valoran los clientes, en este aspecto para 

ellos representa comodidad e incluso influencia en el momento de elegir un producto. En 

tanto para un 27,37 % de los encuestados añadieron que u buen servicio es esencial en todo 

establecimiento y que afectaría en su compra si no cuentan con una excelente atención. 

Consecuentemente le sigue con un 20,11% que refleja que los consumidores le dan 

importancia a la correcta ubicación y organización de los productos en las perchas, ya que la 

adecuada colocación y exhicion los incentiva a adquirir los productos. Con un 16,76 % se 

encuentra la variedad de productos y con un 3,91 % aseveran otras características como la 

calidad de los productos que se ofertan. 
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4. Cuando usted se dirige a realizar una compra de un determinado producto y no 

lo encuentra ¿Cuál es su conducta como consumidor? 

Tabla 10. Tabulación del comportamiento del consumidor. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin 

 

Figura 16. Comportamiento del Consumidor  

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

Análisis:  

Conforme a los resultados obtenidos del 100% de los encuestados, el 54,47 % de los 

consumidores acudirían a otro lugar en el caso de no encontrar el producto que necesitan. 

El 24,30 % a no localizar el producto que requieren deciden simplemente retirarse del 

lugar. En cuanto a un porcentaje del 21,23 % se centran en la búsqueda de un producto 

alternativo que permita satisfacer sus necesidades.  

 

54,47%

21,23%

24,30%

Acude a otra tienda…

Producto sustituto

Decide irse

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Acude a otra

tienda comercial

(competencia)

Producto sustituto Decide irse

Alternativa 54,47% 21,23% 24,30%

ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Acude a otra tienda 

comercial (competencia) 195 54,47% 

Producto sustituto  76 21,23% 

Decide irse  87 24,30% 
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5. Califique la importancia de la exhibición de los productos en el punto de venta. 

Tabla 11. Tabulación del grado de importancia de la exhibición de los productos según los 

encuestados  

ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Indiferente  9 2,51% 
Poco importante  23 6,42% 

Algo importante  28 7,82% 

Importante  120 33,52% 

Muy importante  178 49,72% 
 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

Figura 17. Importancia de la exhibición de venta  

Fuente: Investigación campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

 

 

 

 

2,51%

6,42%

7,82%

33,52%

49,72%

Indiferente

Poco importante

Algo importante

Importante

Muy importante

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Indiferent

e

Poco

important

e

Algo

important

e

Important

e

Muy

important

e

Alternativa 2,51% 6,42% 7,82% 33,52% 49,72%
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Análisis  

Según la información proporciona en la investigación, para 42, 72 % de los encuestados 

expresan que la exhibición de los productos es un punto clave y meramente importante para 

que los artículos puedan ser conocidos por los clientes, esto indica que la exposición de los 

productos organizados y presentados adecuadamente en el punto de venta, es un factor 

esencial de impulso en el proceso de compra en cualquier establecimiento.  

En cuanto un 33, 52 % indican que es un elemento importante en el momento de generar 

una acción de compra, mientras que un 7, 82 % piensan que es algo importante para 

influenciar en su decisión de compra.  

Con un 6, 42 % muestran su poca importancia en la exhibición de los productos, y con un     

2, 51 % ponen en manifiesto su desinterés en este aspecto.  
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6. Cuando acude a realizar sus comprar regularmente usted: Lleva una lista de lo 

que va comprar, compra más de lo planeado, nunca tiene establecido lo que va a 

comprar. 

Tabla 12. Tabulación sobre la conducta en la decisión de compra de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

Figura 18. Decisión de compra de los encuestados  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin 

 

 

 

38,55%

39,39%

22,07%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Lleva una lista de lo que a

comprar

Compra más de lo planeado

Nunca tiene establecido lo que

va a comprar

Lleva una lista de lo

que a comprar

Compra más de lo

planeado

Nunca tiene

establecido lo que va

a comprar

Alternativa 38,55% 39,39% 22,07%

ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA   

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Lleva una lista de lo que 

a comprar  138 38,55% 

Compra más de lo 

planeado  141 39,39% 

Nunca tiene establecido 

lo que va a comprar 79 22,07% 
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Análisis: 

Con respecto al comportamiento de los consumidores encuestados, expresan con un 

porcentaje del 39,39 % que están sujetos a realizar compras más de lo planeado.  

En tanto a un 38,55 %, indican que llevan una lista de lo que van a comprar y un 22,07 % 

mencionan que al ingresar a un punto de venta no disponen o tienen establecido lo que van 

adquirir. 

Por lo tanto se establece como conclusión que los consumidores suelen generar más 

compras por impulso, dando a notar las estrategias de merchandising realizadas en ciertos 

establecimientos, y es en este aspecto que se tomará a consideración esta información valiosa 

adquirida, y se enfocará como impulso para llevar a cabo una pertinente solución y aplicación 

del merchandising en el punto de venta. 
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7. ¿Ha realizado alguna compra en el Comercial Fierro? 

Tabla 13. Reconocimiento del negocio Comercial Fierro. 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

Figura 19. Reconocimiento del Comercial Fierro  

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

Análisis: 

La opinión de más de 50 % de los encuestados reveló que no han realizado alguna compra 

o conocían el Minimarket Fierro, dando a notar la falta de posicionamiento del negocio, 

siendo en este aspecto un poco preocupante con respecto a la trayectoria que mantienen en el 

mercado. 

Por otro lado, se pudo conocer que alrededor del 45 % de los encuestados han realizado 

alguna compra en el Comercial Fierro.  

 

44,97%

55,03%

Si

No

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Si No

Alternativa 44,97% 55,03%

ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Si  161 44,97% 

No  197 55,03% 
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8. Califique  su grado de satisfacción como consumidor del Comercial Fierro. 

Tabla 14. Tabulación del grado de satisfacción de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

Figura 20. Grado de satisfacción de los encuestados  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

 

 

 

 

4,97%

5,59%

30,43%

41,61%

17,39%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Insatisfecho

Poco Satisfecho

Parcialmente Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

Insatisfecho
Poco

Satisfecho
Parcialment
e Satisfecho

Satisfecho
Muy

Satisfecho

Alternativa 4,97% 5,59% 30,43% 41,61% 17,39%

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Insatisfecho  8 4,97% 

Poco Satisfecho  9 5,59% 

Parcialmente 

Satisfecho  49 30,43% 

Satisfecho  67 41,61% 

Muy Satisfecho  28 17,39% 
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Análisis: 

De acuerdo con la investigación en base a lo expresado por los encuestados que han 

realizado alguna compra en el Comercial Fierro, se puede constatar lo siguiente:  

Con una representación del 41, 61 % los consumidores del Minimarket indican que se 

encuentran satisfechos en los productos suministrados en  el negocio.   

Mientras que un 30, 43 % mencionan que están parcialmente satisfechos en la dotación de 

los productos o servicio ofertados.  

En conclusión en cuanto al grado de satisfacción, la opinión de los encuestados se 

encuentra dividida por lo que se determina que las expectativas con respecto al producto y 

servicio que ofrecen no superan los niveles de satisfacción esperados, por lo que esta 

información será de gran valor para el cumplimiento de las estrategias proyectadas en la 

investigación. 
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9. Considera que los atributos físicos del punto de venta son: Estrecho, Amplio, 

Cómodo, Incómodo  

Tabla 15. Tabulación de los atributos físicos del Minimarket Comercial Fierro según los 

encuestados. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin 

 

Figura 21. Atributos físicos del Minimarket Comercial Fierro 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  

Análisis:  

Como se pude observar según los resultados conseguidos, para los clientes del Comercial 

Fierro, indican que, al acudir al establecimiento, con un 58,76 %  se encuentran con un 

espacio reducido en ciertas zonas del lugar, mencionando que circular por los pasillos les 

resulta un poco incómodo y aún más si se requiere de un carrito de compras siendo 

dificultoso a la hora de  

realizar una compra. 

57,76%

9,94%

14,29%

18,01%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Estrecho

Amplio

Cómodo

Incómodo

Estrecho Amplio Cómodo Incómodo

Alternativa 57,76% 9,94% 14,29% 18,01%

ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

Estrecho 93 57,76% 

Amplio 16 9,94% 

Cómodo  23 14,29% 

Incómodo  29 18,01% 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

4.1  Título  

 

Análisis del Minimarket “Comercial Fierro“, para el desarrollo de un plan de 

merchandising que permita fomentar la fidelización de los clientes en la ciudad de Guayaquil. 

4.2  Justificación  

 

Conforme a la cantidad de datos recopilados en las investigaciones de campo se ha llegado 

a revalidar  las distintas características que acoplan al problema que presenta el Comercial 

Fierro, tomando a consideración la necesidad urgente de la implementación de las técnicas 

del merchandising como estrategia propuesta para la solución de los acontecimientos 

posteriormente enunciados.  

A continuación se muestran las distintas proposiciones estudiadas e ideadas en este 

proyecto, para su  implementación respectiva  en el Minimarket Comercial Fierro.  

4.3  Objetivo general  

 

 Diseñar un plan de merchandising para estimular las acciones de compra y 

fidelización de los clientes del Minimarket Comercial Fierro. 

4.4 Objetivo específico  

 

 Examinar la situación actual de la empresa a través del Análisis foda. 

 Incrementar la rentabilidad del negocio en el primer semestre del 2018. 
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 Generar compras por impulso, influyendo en el comportamiento del consumidor y 

originando por ende más ventas. 

 Seducir y capturar a través  de la organización de los productos,  clientes potenciales, 

ocasionando visitas repetitivas.  

4.5  Factibilidad de la aplicación  

 

El empleo de un plan de merchandising es viable y accesible para el negocio, ya que la 

empresa cuenta con los recursos necesarios para la inversión de dicha aplicación. 

Además  de que este tipo de técnica no requiere de una suma exagerada en su financiación, 

en este aspecto se considera un proyecto factible para su realización. 

4.6 Beneficiarios de la propuesta  

 

El fruto que brinde la aplicación de las técnicas del merchandising  en el negocio será 

dividido principalmente entre los propietarios del Minimarket Comercial Fierro y sus 

intermediarios. 

Además de ser beneficiados económicamente, podrán gozar de información valiosa acerca 

del manejo y práctica  del merchandising, y  posteriormente usarlas en otras circunstancias o 

aspectos que lo necesiten. Así mismo la adaptación de estas técnicas favorece a los clientes. 

Adicionalmente  y sin descartar se considera como beneficiario a la comunidad interesada 

en la investigación realizada en este proyecto.  
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4.7  Análisis interno y externo del Minimarket Comercial Fierro.  

 

 

Figura 22. Análisis Foda del Minimarket Comercial Fierro  

Elaborado por: Leslie Catherin Solórzano Marin. 

 

4.8  Desarrollo de la propuesta  

 

Después de investigar los  tipos de técnicas  que posee el merchandising  mencionados en 

el marco conceptual  y adjuntar la información que se proporcionó en la investigación de 

campo  se ha procedido a concluir que unas de las técnicas que se ajusta a las necesidades que 

presenta el negocio son las herramientas que incluye el Visual Merchandising, ya que unos de 

los objetivos de esta técnica es proporcionar una experiencia a los clientes, esto se debe a  que 

se encarga de implicar  todos las fuerzas del marketing en la ventas, como poner el producto 

en manos de los clientes, seducción mediante la exhibición del producto, diseñar una 

atmósfera agradable mediante la colocación atractiva de los productos puede llegar a 

incrementar notablemente la rentabilidad de cualquier negocio. 

FORTALEZA

-Conocimiento y experiencia en el
mercado .

-Cuenta con una infraestructura
propia.

- Se encuentra localizada en un sector
transitado.

DEBILIDAD

-No poseen información oportuna sobre
las técnicas del merchandising .

-Falta de recursos publicitarios.

-Infraestructura estrecha.

-No existe un registro de acciones
estrategicas de merchandising.

OPORTUNIDAD

-Crecimiento en la participacion en el

mercado.

-Aumento en la cartera de clientes.

- Introducción de marcas blanca

AMENAZA

-Entrada de nuevos competidores.

-Aumento de precio de insumos.

ANÁLISIS 
FODA 
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A todo esto el Visual Merchandising se lo conoce como el “vendedor silencioso”,  ya que 

puede llegar a persuadir a los consumidores de manera estratégica, siendo esto una de las 

características que encaja al negocio al ser considerada un comercial de autoservicio 

4.8.1 Layout de la propuesta del desarrollo de un plan de merchandising  

 

 

Figura 23. Layout Propuesto 

Fuente: Sketchup 

Elaborado por: Leslie Catherin Solórzano Marin
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4.9 Propuesta de la implementación de estrategias del Visual Merchandising  

4.9.1 Diseño exterior del Minimarket “Comercial Fierro” 

 

 Estrategia del escaparate  

 

Figura 24. Escaparate Exterior del Comercial Fierro  

Fuente: (Google Maps Satélite, 2015)                                              

Como se puede observar estas puertas corredizas son utilizadas como escaparate, y están 

cubiertos por láminas publicitarias de promociones vetustas. Además  en este lugar se ubican 

ciertos productos  de venta masiva,  obstruyendo el paso  de las personas que transitan y 

ocasionando  una comunicación visual negativa. 

 

Figura 25.Escaparate Propuesto 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin  
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Para atraer la atención de los clientes potenciales que circulan por el negocio se eliminará las 

láminas publicitarias que se encuentran adheridos en los escaparates y se sustituirá con nuevas 

vitrinas para que se pueda visualizar el nuevo ambiente proyectado en el establecimiento, 

además de la exhibición de las promociones actualizadas, con esta estrategia se pretende 

persuadir al cliente y generar más visitas. 

 Entrada 

 

Figura 26. Entrada Principal del Comercial Fierro  

Fuente: (Google Maps Satélite, 2015) 

 

El Comercial Fierro cuenta con una entrada principal para sus clientes un poco estrecho, 

como se puede llegar apreciar el acceso al negocio es un poco sombrío, por lo que puede llegar a 

persistir a los clientes potenciales y actuales al ingreso del sitio, ya que no hay  una visibilidad 

adecuada de los productos en esta zona tan  importante como es la entrada al negocio.  
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Figura 27. Elementos propuestos para la entrada principal del negocio. 

Elaborado por: Leslie  Solórzano Marin 

Se implementará para una mejor visualización de la entrada del negocio 4 tubos Led, 2 en la 

parte izquierda y 2 en la  derecha del techo, esto ayudará a destacar los productos y que luzcan 

más apetecible para los clientes. Por otro lado se colocará un  Display publicitario informativo, 

cerca de la entrada.  

También se ubicará en la parte de frente un cartel de señalización de la pertinente entrada del 

establecimiento. 

Además se dispondrá de dos reflectores  para destacar el rotulo que identifique el nombre del 

Minimarket Comercial Fierro. 
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 Espacio exterior del negocio. 

 

Figura 28. Minimarket Comercial Fierro Exterior  

Fuente: (Google Maps Satélite, 2015)  

 

La fachada del negocio al pasar los años no ha cambiado mucho, la identidad del negocio 

pasa desapercibido, además de denotar la poca iluminación y falta de recursos publicitarios que 

indiquen las actividades que realiza la empresa o  promocionar sus productos, ya que eso es un 

elemento muy importante  para que los consumidores perciban la imagen del Minimarket y la 

puedan identificar fácilmente ante las posibles competencia. 
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Figura 29. Propuestas en el exterior del negocio 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin 

Se aprovechará el espacio exterior del  punto de venta para ubicar un elemento publicitario de 

atracción como son las banderolas publicitarias que se  colocará en la parte superior de cada 

pilar con las siguientes medidas: tamaño 1m.de  altura x 75cm de ancho. 

 Esta activación comunicará las promociones que ofertan el Comercial Fierro además del 

distintivo del negocio, el uso de este elemento como estrategia del Visual Merchandising tendrá 

percusión en el nombre e imagen  del Minimarket, además se remodelará los colores de la actual 

fachada, con unos tonos vivos como blanco y verde, proyectando un ambiente más claro y 

fresco. 
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4.9.2 Diseño interior del Minimarket Comercial Fierro.  

 Estrategia de gestión de los productos en las perchas  

 

Figura 30. Organización de los productos en las perchas  

Fuente: Investigación de campo 

Uno de los mayores inconvenientes que presenta el Minimarket Comercial Fierro, es la falta 

de gestión de los productos en las perchas, ya que la rotación de las mismas depende de la 

correcta ubicación de los artículos en las góndolas. Los productos destinados a cada percha son 

almacenadas en los corredores, siendo un obstáculo no solo para la circulación de los clientes, ya 

que por si el establecimiento es estrecho, sino también es una barrera ante el encuentro del 

producto –cliente. 

En este aspecto se trabajará, en un reparto del lineal en forma vertical para una adecuada 

visualización de los productos expuestos en las perchas.  
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Figura 31. Presentación de los productos en las perchas 

Fuente: Investigación de campo  

 Reparto del lineal: Algunas de las góndolas que posee el Comercial Fierro miden  

aproximadamente 1.25 de ancho y 1.50 de alto y posee 6 estantes. 

En este punto se tomará en cuenta el precio que ofrecen  las marcas por el espacio en las 

perchas. Además el reparto del lineal estará dividido por las categorías del producto, las 

familias o subfamilias de las marcas y su tamaño. Según  el espacio recomendado para la 

exposición de los productos varía entre unos 30 cm como mínimo considerando  el tamaño 

del establecimiento. 

Se aconseja para una mayor rotación de los productos la colocación adecuada del surtido 

en el lineal de la siguiente forma. 

 

Figura 32. Disposición Vertical 

Fuente: (Wikispaces , s.f.) 
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Como se muestra en la figura la disposición de los productos se colocará  por categorías en 

un plano vertical, ya que se puede tener una mayor apreciación de las unidades del  mismo 

producto unas debajo de otras obteniendo mayor visualización de la familia de productos 

facilitando la comparación de los mismos. 

De  acuerdo a las investigaciones realizadas en (Marketing XXI, s.f.), consideran que poner 

los productos en un plano vertical puede aumentar las compras por impulso en un 58%  a 

comparación de una disposición horizontal con un 42%.  

Además este  tipo de estrategia de situar el surtido según su categoría en una modalidad 

vertical favorecerá al sentido de la circulación, ya que a medida que se transite en los pasillos se 

barre con la mirada todos los artículos  por lo que esto puede llegar a ocasionar una compra por 

impulso.  

4.9.2 Estrategia Trade Marketing  

 

 Para cumplir con los objetivos del plan de merchandising se deberá solicitar la colaboración 

de los canales de distribución (proveedores), para que la presentación de sus productos sea 

atractiva ante los clientes y estos a su vez puedan ser influenciados a efectuar una compra. 

Para esto algunas de las cabeceras de góndolas que posee  el Comercial Fierro  no 

contribuyen  con una exposición idónea del surtido es por eso que se propone suministrar al 

establecimiento  4 cabeceras de góndolas que resalten los productos, creando y manteniendo 

espacios extravagantes. Además se manifestará a los proveedores, para el complemento e 

imagen publicitaria de los artículos  unos de los elementos esenciales del visual Merchandising 

para una exhibición atractiva como  los Header y Stopper. 
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Posteriormente se define estos dos elementos: 

 Header: Se define este elemento como una estructura que se encuentra ubicada en la 

parte superior de una góndola, estas están sujetas a la publicidad de las mismas. 

 Stopper: Es una técnica del visual Merchandising que consiste en colocar elementos 

publicitarios que sobresalgan o que resalten el lugar donde se encuentre el producto 

situado. Tiene como  objetivo ganar un impacto visual y aumentar la rentabilidad del 

punto de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Header Publicitario 

Fuente: (Estévez, 2013) 
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Figura 34. Stopper Publicitario 

Fuente: (Merca2.0, 2011) 

Los exhibidores, descritos como un mueble destinado a promocionar un determinado producto, 

ya sean para generar  más ventas o para su introducción en el mercado, esta sirve como estímulo 

para la elección de un artículo. 

En este aspecto se proveerá de 4 cabeceras de góndolas con las siguientes medidas:  

Altura: 1,60 m. 

Profundidad: 30 cm.  

Ancho: 1,15 cm. Con 5 estantes 
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Figura 35. Prototipo de la ubicación de las cabeceras de góndolas y sus complementos.  

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin 

4.9.3 Estrategia de Circulación  

Se puede intervenir en el recorrido  de los clientes a través de diversas tácticas o elementos que 

orienten al consumidor  hacia el producto deseado. En este punto se  procedió a  destacar  la 

parte informativa que ayude a los clientes  en la circulación por los pasillos, a través de la 

distribución de secciones, que optimicen el  tiempo de permanencia, ocasionando en este lapso 

de tiempo,  compras por impulso. 

Secciones: En esta estrategia se dispondrá de carteles colgantes, especificando  los diferentes 

productos que se ofrecen  en cada área del  establecimiento. 
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Figura 36. Señalizadores de Secciones 

Fuente: (García, 2014) 

A continuación se describe las diferentes secciones  sugeridas, además de la activación de las 

zonas calientes y frías.  

 

Figura 37.  Modelo de Distribución de secciones. 

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin.  
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Activar la zona de circulación, también es activar las compras por impulso. 

En este aspecto también se recurrirá a  establecer una nueva área de salida, ya que los clientes 

tienen la costumbre de usar la entrada del establecimiento como  salida, esto inducirá a que los 

usuarios recorran todo el lugar, y que aprecien todos los artículos y ofertas que se exhiben. 

 

Figura 38.  Modelo de circulación en el establecimiento  

Elaborado por: Leslie Catherin Solórzano Marin. 

4.9.3 Estrategias de exhibición  

 

En este punto se  presentará unos exhibidores atractivos e influyentes en  la colocación de los 

productos, lo cual será un complemento para retener a los clientes  y generar más tráfico, esta 

estrategia suele ser usada en las zonas frías donde se requiere mayor circulación, esta estrategia 

será utilizada para mejorar la exposición de las promociones que se ofertan en el establecimiento 

ya que, muchos de ellos son expuestos sobre cajas en los pasillos.  

El uso de esta estrategia también beneficia a las marcas ya que exponer sus atributos puede 

llegar a garantizar un mayor reconocimiento y posición en el mercado.   

Es por eso que se contará con la implementación de dos islas exhibidoras. 
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Figura 39. Isla Metálica con bandejas redondas para exhibición  

Fuente: (HomeColor, s.f.) 

 

Figura 40. Exhibidores de 4 caras  

Fuente: Sketchup 

 
Figura 41. Ubicación de las islas exhibidores propuestas. 

Elaborado por: Leslie  Solórzano Marin 
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Como se mencionó anteriormente estos tipos de exhibidores se situarán en las zonas frías, el 

cual podrán ser visibles tanto en la parte  interior, cerca de las estanterías,  como exterior del 

punto de venta, por medio de las vitrinas. La otra se podrá localizar cerca de la zona de 

refrigeración  como se puede observar. 

4.9.4 Artículos publicitarios P.O.P 

Para enfatizar los objetivos de  la aplicación del plan de merchandising, y que a su vez busca 

generar el Minimarket Comercial Fierro de capturar y fidelizar a sus consumidores se  

obsequiará a los clientes del Minimarket  bolsos, esferos y carritos de compras en miniatura con 

el logotipo del negocio, esto se realizará como actividad promocional para el  reconocimiento 

del mismo. 

Estos obsequios se otorgarán a los clientes que efectúen una compra con un valor 

determinado: 

A los clientes que establezcan una compra mayor de $10  se les entregará un esfero 

Mientras los que procedan a realizar una compra mayor a $20 se les obsequiará un carrito de 

compras en miniatura. 

A los consumidores que realicen una compra mayor a $ 50 se les obsequiará un bolso. 

Esta actividad se lo realizará hasta agotar stock.  
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Figura 42. Artículo publicitario propuesto  

Elaborado por: Leslie Catherin Solórzano Marin. 

 

 

Figura 43. Carritos de compras en miniatura  

Elaborado por: Leslie Catherin Solórzano Marin  

 

Figura 44.  Artículos promocionales.  

Elaborado por: Leslie Solórzano Marin. 
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4.9.5 Definición de la política del plan de merchandising. 

 

 Estas estrategias serán manejadas por los dueños del negocio por lo que ellos serán 

responsables del cumplimiento de los objetivos en la aplicación del plan de 

merchandising y de sus resultados.  

 La mediación de los resultados se lo realizará trimestralmente  para un mejor control y 

manejo del mismo, evitando futuros conflictos. 

 La alteración de cualquier paso estratégico integrado en el plan de merchandising podría 

percudir en sus resultados por lo que estas acciones deben ser ejecutadas 

minuciosamente. 
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4.9.6 Presupuesto destinado a los elementos del Visual Merchandising para el Minimarket 

Comercial Fierro  

 

Tabla 16. Presupuesto designado para el desarrollo del plan de Merchandising  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Leslie  Solórzano Marin 

Tabla 17. Elementos solicitados a los proveedores  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Leslie  Solórzano Marin  

ELEMENTOS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Señalizadores   

12 

  

$6,00 

  

$72,00 Letreros colgantes  

Letreros (entrada- salida) 2 $30,00 $60,00 

Iluminadores        

Reflectores Led 20w Multicolor  

para rótulos  2 $35,00 $70,00 

Tubos Led para 120cm. (4x18w) 4 $18,00 $72,00 

Vitrinas  2 $260,00 $520,00 

Galones de Pintura (colores verde y 

blanco) 

6 

  

$8,00 

  

$48,00 

  

Mano de obra    $300,00 $300,00 

MEDIOS BTL       

Display publicitario 80x150 1 $140,00 $140,00 

Banderolas Publicitarias  3 $125,00 $375,00 

Materiales P.O.P       

Esferos  1000 $20,00 $200,00 

Bolsos  100 $8,00 $800,00 

Carritos de compras  100 $1,50 $150,00 

DISEÑADOR/ARQUITECTO     $500,00 

TOTAL      $           3.307  

ELEMENTOS SOLICITADOS  

Cabecera de Góndola (4) 

Isla exhibidora (2) 

Header  

Stopper  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusión  

 

Mediante la observación, recopilación de datos e investigación  bibliográfica se ha llegado a 

las siguientes conclusiones:  

 En la recopilación de información  obtenida se puede definir que el target que posee el 

Minimarket Comercial Fierro,  la ocupan las mujeres entre 36-45 años  que realizan sus 

compras diariamente, esta información del reconocimiento del público objetivo permite 

que se pueda efectuar una comunicación  mejor con  el consumidor para las futuras 

estrategias que se desee implementar. 

 

 Como conclusión se describe la falta de noción acerca  del merchandising, como factor 

clave para el diseño interior de un establecimiento, y esto por consecuencia se ve 

reflejado en una desorganización de los stand, incoherencia en la agrupación de los 

productos y su ambiente. 

 

 En el proceso investigativo se pudo constatar la necesidad de innovar y diseñar un plan 

de Merchandising que permita, mediante estrategias contrarrestar los problemas que 

presenta el Minimarket “Comercial Fierro” para la fidelización de los clientes. 

 

 

 Existe una predisposición por parte de los propietarios del negocio para llevar a cabo la 

aplicación de las estrategias del Merchandising sugeridas. 
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  Recomendaciones  

 

 Se recomienda activar lo más pronto posible la propuesta que se plantea para la 

innovación en su administración  y proyectar éxitos y competitividad dentro del 

mercado. 

 

 Se sugiera coordinar y  capacitar al  personal, para un  control progresivo del uso de las 

técnicas.  

 

 Se recomienda estar en constante apogeo en las novedades que presentan la industria 

publicitaria y el mercado, para el desarrollo de pertinentes decisiones estratégicas  en un 

futuro.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Fotos de encuestas 
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Anexo 2. Formato de encuesta 

Dirigida a los consumidores del Comercial Fierro  y a  las personas que transitan en la 

parroquia Sucre  

Sexo  

Femenino   

Masculino  

 

Edad   

18-

26

  

 

    27-35  

36-45  

46+  

 

1.- Dónde usted realiza sus compras de primera necesidad? 

Supermercados   

Minimarket   

Tiendas   

Otros   

 

2.- Con qué frecuencia realiza sus compras de primera necesidad? 

Diario   
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Semanal   

1 vez al mes   

3.- Cuáles de las siguientes características valora en un punto de venta? 

Servicio  

Variedad de productos   

Ambientación/ Presentación   

Correcta ubicación y organización de los productos   

Otros   

 

4.- Cuando usted se dirige a realizar una compra de un determinado producto y no lo encuentra. 

¿Cuál es su conducta como consumidor? 

Acude a otra tienda comercial (competencia)  

Producto sustituto   

Decide irse   

 

5.- Califique  la importancia de la exhibición de los productos en el punto de venta.  

Indiferente   

Poco importante   

Algo importante  

Importante   

Muy importante   
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6.- Cuando acude a realizar sus  compras regularmente usted: 

Lleva una lista de lo que va a comprar   

Compra más de lo planeado   

Nunca tiene establecido lo que va a comprar   

 

7.- Ha realizado alguna compra en el Comercial Fierro? 

Si   

No   

 

8.- Califique su grado de satisfacción como consumidor del Comercial Fierro?   

Insatisfecho    

Poco satisfecho   

Parcialmente satisfecho   

Satisfecho    

Muy satisfecho   
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9.- Cuál de las siguientes características piensa usted que el Comercial Fierro tendría que mejorar?  

Abastecimiento de las perchas   

Organización de sus productos   

Servicio al cliente   

Promociones   

Ambientación   

  

 

10.- Considera que los atributos físicos del punto de venta son: 

Estrecho   

Amplio  

Incomodo   

Cómodo   
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Anexo 3. Carta de la empresa  

 


