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RESUMEN 
 

El presente trabajo se desarrolló tomando como base el merchandising, y usarla 

como herramienta para mejorar las ventas de la empresa FARSEPSA, una entidad 

dedicada a la producción y comercialización de diversos fármacos. Esta empresa 

ha gastado todos los recursos que son necesarios para incrementar sus ventas, 

desde alianzas estratégicas hasta amenorar los precios, sin embargo esto no ha 

causado efecto, de ahí que este trabajo tenga como objetivos plantear una 

propuesta de aplicación de merchandising para que los productos de esta empresa 

tengan más reconocimiento y puedan ser comprados en mayor cantidad. Se 

elaboró un estudio minucioso referente a los conceptos que sirven para 

comprensión del tema, por ejemplo: merchandising, posicionamiento y marketing. 

Luego se desarrollaron encuestas a consumidores, clientes y entrevistas a los 

directivos de la empresa, en donde se pudo conocer que existe la marca de 

FARSEPSA es poco reconocida en el mercado, que su competencia muy alta son 

distribuidora como Bayer y Difare, sin embargo se pudo constatar que los clientes 

que sin han comprado estos tipos de productos son de calidad excelente. Al final 

se desarrolló la propuesta, que radicó en el diseño de las estrategias de 

merchandising para incrementar las ventas de FARSEPSA, por ello se estudió 

interna y externamente la empresa, así como las actividades que deben aplicar los 

vendedores para que exista el arreglo en percha de los productos de las farmacias 

más reconocidas en la ciudad de Guayaquil.  
 

Palabras claves: Merchandising, producto, ventas.   
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ABSTRACT 

This work was developed based on merchandising and used as a tool to improve 

the sales of the company FARSEPSA, an entity dedicated to the production and 

commercialization of various drugs. This company has spent all the resources that 

are necessary to increase its sales, from strategic alliances to price, but this has not 

had an effect, hence the objective of this work is to propose a merchandising 

application so that the products Of this company have more recognition and can 

be bought in greater quantity. A detailed study was elaborated referring to the 

concepts that serve to understand the subject, for example: merchandising, 

positioning and marketing. Afterwards, surveys were carried out on consumers, 

clients and interviews with company executives, where it was possible to know 

that the FARSEPSA brand is not very well known in the market, that its very high 

competitors are distributors like Bayer and Difare. Could verify that the customers 

who have not bought these types of products are of excellent quality. In the end, 

the proposal was developed, which focused on the design of the merchandising 

strategies to increase the sales of FARSEPSA, for that reason the company was 

studied internally and externally, as well as the activities that must be applied by 

the vendors so that there is the arrangement in the hanger Of the products of the 

most recognized pharmacies in the city of Guayaquil 

 

Keywords: Merchandising, product, sales. 
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Introducción 

Las ventas de una empresa es la prioridad de toda entidad con fines de lucro, 

puesto que para ello ha establecido un modelo de organización administrativa que 

plantea producir algún tipo de producto o servicio con la finalidad de satisfacer al 

cliente. Pero como en toda institución, FARSEPSA, ha tenido disminución en sus 

ventas durante el último año en curso, esto ha conllevado a tomar decisiones 

como: despido de personal, cambio de producción y alianzas estratégicas, las 

cuales no han dado el resultado esperado. 

Es por ello, en el presente trabajo se estudia el merchandising como 

herramienta estratégica para que esta empresa pueda mejorar sus ventas y sobre 

todo obtener ese reconocimiento en el mercado a través de las farmacias que 

conforman su cartera de clientes. El merchandising se la define como todas las 

acciones que pueden llevarse a cabo en los puntos de venta para presentar los 

productos de manera física y psicológica más adecuada. 

Para ello, el presente trabajo se lo estructura en forma de capítulos para que 

sea entendible para cada uno de los lectores, por ende, en los antecedentes constan 

cada uno de los puntos principales de la investigación, como es el problema que 

radica en la parte central a solucionar al finalizar la indagación. Luego se 

determinan los objetivos que permitirán establecer el contexto del proyecto, la 

justificación y los métodos de investigación complementan esta parte inicial.  

En el primer capítulo se describe el marco teórico del proyecto, compuesto 

por cada uno de los conceptos o definiciones de temas acordes a la posible 

solución a la problemática. En el capítulo dos se realiza el análisis de los 



2 
 

 

 

resultados, que es el procesamiento de la información obtenida a través de las 

técnicas de recolección de datos.  

En la parte final se despliega la propuesta que es el procedimiento al 

problema y las conclusiones junto con sus recomendaciones. 
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Problema de investigación 

La empresa FARSEPSA S.A., es una entidad productora que ofrece a las 

farmacias diversos tipos de medicamentos tales como: pastillas, agua oxigenada, 

alcohol y gasas; sin embargo, en el último año de ejercicio fiscal sus ventas han 

declinado a tal punto que los gastos no contribuyen a que existan utilidades altas. 

Tabla 1 Estados de Resultado empresa FARSEPSA S.A. 

Estados de Resultado empresa FARSEPSA S.A. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Como se pude notar en la tabla 1, las ventas en el año 2014 descendieron en 

comparación al 2013 un 13.42%, mientras que en el año 2015 fue un 25.04%. 

Lógicamente la utilidad también ha decrecido a tal punto que en el último año 

fiscal, tan solo genero $1. 554,24. 

A pesar de que la sociedad ha utilizado diversas estrategias de marketing, 

éstas han servido para dar a conocer su identidad corporativa, logrando que sus 

productos sean reconocidos en el mercado, sin embargo, ese posicionamiento se 

encuentra en declive. Ahora bien, una alternativa que no han usado los directivos 
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de la empresa, es el merchandising, esas estrategias que mejoren el punto de venta 

y el cual de un enfoque diferente al marketing de la empresa. 

Objetivo 

Objetivo General 

 Analizar la utilización del merchandising como recurso para incrementar 

las ventas en la empresa FARSEPSA S.A. 

Objetivos Específicos 

 Conocer los usos y procedimientos de un plan estratégico de 

merchandising, a través de la búsqueda y estudio de documentación bibliográfica 

referente.  

 Analizar las estrategias de marketing usadas por FARSEPSA S.A. en el 

punto de venta. 

 Diseñar un plan estratégico de merchandising para incrementar las ventas 

de la empresa FARSEPSA S.A. 

Justificación 

Justificación Teórica 

La justificación teórica del trabajo investigativo, se basa en los argumentos 

que son válidos para el desarrollo del marco teórico, es imprescindible señalar 

cada uno de los conceptos y definiciones serán tomados de libros, así como de 

artículos científicos, que ofrezcan información sobre el merchandising, puntos de 

ventas, marketing, importancia de las ventas, etc.   
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Justificación Metodológica  

Justifica una metodología que se refiere a la de comprobar las variables de la 

investigación, utilizando cada uno de los procesos de indagación, como establecer 

los métodos, que en este proyecto son el descriptivo y el exploratorio; la 

herramienta a usar es el cuestionario y las técnicas de recolección de datos son las 

encuestas y las entrevistas; la población son las farmacias de la ciudad de 

Guayaquil.  

Justificación Práctica 

La justificación práctica radica en la necesidad de una propuesta para el 

incremento de las ventas de la empresa FARSEPSA S.A, utilizando el 

merchandising como principal herramienta para influenciar en los consumidores y 

así mejorar las ventas. 

Hipótesis 

El diseño de estrategias de merchandising, facilitará el incremento de las 

ventas de la empresa FARSEPSA S.A.  

Variables 

Variable Independiente: 

Diseño de estrategias de merchandising. 

Variable Dependiente: 

Incremento de las ventas de la empresa FARSEPSA S.A.  
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Aspectos Metodológicos 

Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

De acuerdo a (Fabregas, 2011), “la orientación esencial de la investigación 

exploratoria es reducir las apariencias que contribuyan con el conocimiento del 

indagador, así mismo es ventajoso cuando se requiera especificar las dificultades 

que suceden en el sucedo o problemática de análisis” (p. 108) 

Por medio de los estudios exploratorios, lo que se investiga de eso es poseer 

un mejor discernimiento respecto a la dificultad que ocurre en la empresa 

FARSEPSA S.A., debido a que a más de poseer rudimento en la perdida de las 

comercializaciones, es importante redimir de aquella problemática, subproblema, 

planteando posibles medios que ayuden con el incremento de la misma, para eso 

es importante impartir revisiones de tipo bibliográfico empezando con las 

determinaciones argumentales que ayuden de soporte para el despliegue de la 

indagación. 

Investigación descriptiva 

 

Para (Moreno, 2012), “al desplegar la investigación descriptiva lo que se 

indaga en este tipo de investigación es narrar el contexto que sucede en el instante 

en que se halla la realización del análisis, por lo usual, se hace utilización de 

métodos como la entrevista y las encuestas para la obtención de información (p. 

20) 

Lo que se desea desplegar en la investigación descriptiva, son análisis 

limpiamente prácticos, por medio de sistemáticas que contribuyan en la obtención 
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de información, como lo es la encuesta, para reconocer la apariencia, 

características y discernimiento de los objetos de estudio para establecer sus 

requerimientos y así adquirir los productos de la empresa FARSEPSA S.A., 

además se aplicará estas estrategias con la finalidad de medir el nivel de 

conformidad con la que aquella empresa ofrece los medicamentos a los farmacias. 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

De acuerdo a (Suarez, 2012), “el cuestionario en argumentos claros de 

indagación, es una técnica de preguntas creadas de manera relacionada y 

metódica, dando en un lenguaje evidente para el individuo bajo análisis, siendo su 

fundamental propósito la obtención de información de fuentes primarias” (p, 47). 

El cuestionario se lo formará con interrogantes de indagación fundamentado 

determinadamente con los propósitos del proyecto haciendo que la investigación 

realizada contribuya con el conocimiento del autor. Vale recalcar que las 

preguntas serán cerradas, debido a que se las orientará para el incremento de las 

encuestas, donde la técnica fundamental para medir el nivel de aprobación de los 

propósitos de estudio va a ser el de Likert. 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Para (Feenstra, 2013), “la encuesta es una de las tácticas más realizadas en los 

proyectos de indagación, debido a que es una investigación sistemática para 

obtener información, recolectando datos particulares para después en el 
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despliegue del análisis, conseguir información agregados, siendo estos evaluados 

cuantitativamente” (p. 78) 

Empleando la encuesta como técnica de estudio, se investiga obtener 

consecuencias desde un punto de vista numeral, concretamente, porcentual, 

haciendo menos difícil la labor del autor en cuanto a la obtención y clasificación 

de los mismos, poniendo en marcha el procedimiento cuantitativo, por otra parte 

ciertos resultados numéricos, tendrá que ser evaluados y expuestos para un mejor 

discernimiento.  

Población y Muestra 

Población 

Lo establecido por (Martínez, 2013), “la población es el grupo de personas 

que poseen dichas particularidades o propiedades que son de gran provecho 

conocer por parte del indagador; cuando se posee conocimiento del número de las 

personas que la accedan, se la conoce finita, por lo opuesto, es infinita” (p. 15) 

La población considerada para el progreso de la actual indagación va a ser las 

distribuidoras farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a la Agencia 

de Control Regulación y Vigilancia Sanitaria (2015) actualmente existen 7500, a 

quienes se les aplica la fórmula de población finita para obtener la muestra.  

Por otro lado, también se considera como población a los habitantes de 

Guayaquil que acceden a comprar las medicinas, según el INEC (2011), las 

personas mayores de 18 años en adelantes son 2´350.965, para obtener esta 

muestra se aplica la fórmula de población infinita.  
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Muestra 

Según lo aludido por Juez & Díez (2011), “La muestra se la estima como un 

subconjunto de la población, aparte de ser característica debido que manifiesta las 

peculiaridades o patrimonios de la población que fue eliminada, el tamaño del 

mismo se lo conoce con la letra n.” (p, 95) 

Para la obtención de la primera muestra, se aplica la fórmula de población 

finita en las distribuidoras farmacéuticas: 

 

 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐 𝐍 − 𝟏 ) +  𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 )
 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 7500 ∗ 0,50 ∗ 0,50

( 0,052 7500 − 1  +  1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50 )
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 7500 ∗ 0,50 ∗ 0,50

( 0,0025 7499  +  1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50 )
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 7500 ∗ 0,50 ∗ 0,50

 0,0025 ∗ 7499 + 0,9604
 

𝐧 =
7,203

18,7475 + 0,9604
 

𝐧 =
7,203

19,7079
 

𝐧 = 365 
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Se puede evidenciar que el cálculo del tamaño de la muestra reflejó un 

resultado de 365 objetos de estudio, en donde se consideró un nivel de confianza 

del 95%, en donde Z por el nivel de confianza tomó el valor de 1.96, por otro 

lado, en lo que concierne al margen de error se estimó un 5%, además, para la 

probabilidad de éxito un 50% y la probabilidad de fracaso otro 50%.  

Para la segunda muestra se aplica la fórmula de población infinita: 

    
  ∗  ∗  

  
 

  
         ∗     

       
 

  
      ∗     ∗     

        
 

  
      

        
 

      

El cálculo del tamaño de la muestra reflejó un total de 384 objetos de estudio, 

dándose aquel valor, ya que se consideró como nivel de confianza un 95%, siendo 

1.96 el valor asignado para Z, debido al porcentaje de confianza estimada, a más 

de ello, se tomó un 5% para el margen de error, un 50% para la probabilidad de 

éxito, y otro 50% para la probabilidad de fracaso. 
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Capítulo I 

1.  Marco teórico 

1.1.  Fundamentación Teórica 

1.1.1. Merchandising 

Según Salén (2011) se nombra Merchandising como una maniobra que 

incrementa el beneficio de un negocio, que forma parte importante de la 

mercadotecnia, expresa  un gran soporte para el cliente en base a los artículos que 

se ofrece en un excelente estado y condición. El conocido merchandising, algunas 

de las veces sustituye el atributo del artículo por una marca más eficaz y activa, 

solicitando a lo que consiga trasladar a producto normal en un producto inspirador 

pieza de esto así mismo sería: distribución, fraccionamiento, contenido o envase y 

la marca, manifestación y ordenación. 

Haciendo hincapié en lo estipulado por Salén, el mencionado merchandising 

es un grupo de métodos de la mercadotecnia que se establece en una fundación, a 

pesar de su volumen no es de demasiada utilidad, puesto a que el beneficio suele 

ser muy amplio o consigue ser un sencillo mercado del sector. 

Merchandising indica también lo consiguiente: 

 Es la fracción fundamental de la mercadotecnia, que se lo aplica en un 

determinado lugar de venta. 

 Aplicación de un conjunto de técnicas comerciales.
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 Proporcionar la admisión de dicho artículo o servicio continuo a los 

usuarios, que posee como fin la de definir cada una de las cualidades de un 

artículo, debido a que las personas anhelen conseguir el producto. 

Según (Muñoz, 2014), el merchandising es una definición que se usa 

esencialmente en el área de una zona económica que abarca a las compañías que 

ejerce como parte fundamental en la venta de manera intensa de productos o 

servicios, esto precisa de forma completa los productos que el comerciante elige 

para mostrar en una tienda, y por ende poner a la vista las mejores maneras para el 

determinado producto. (p. 45). Varias de las sociedades de una fabricación con el 

nombrado merchandising se enfrasca en el estudio de manera eficiente sobre el 

artículo en el negocio por medio del bosquejo de envase (packaging) y el marco 

de publicidad desde el panorama principal de las primeras metas de persuadir y 

llamar la atención al cliente con relación con los artículos en los que se presentan. 

1.1.1.1.Beneficios del merchandising 

Las sistematizaciones del nombrado merchandising practican en consecuencia 

a un conjunto de dificultades a encontrar medios, así como en la venta y la 

producción como para el usuario. 

1.1.1.2.Objetivos del merchandising 

 La creación por medio de la publicidad de un comercio, la atracción para 

que con ello progrese de manera efectiva la aglomeración de las personas de 

forma usual. 
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 Es muy importante que se origine en el marco interno del mercado un 

entorno que ante el interés del usuario sea de demasiada complacencia, esto quiere 

decir que tiene que ser más eficaz y alegre, junto con eso el sonido satisfactorio y 

usual en un determinado lapso, sin embargo, se obtendrá una mejor experiencia 

por parte del adquisidor lo que impedirá la simple regularidad. 

1.1.1.3.Principios del merchandising 

Para (Talaya, 2012)  “el merchandising actualmente administra por medio de 

tres compendios principales: Rentabilidad, situación e impacto y 3 elementos 

mínimos: medio, coste y manifestación que han indagado que se verifique un 

método estatal de la escogida merchandising.” (P. 41). 

 Rentabilidad 

Lo nombrado por (Subías, 2013), “el rendimiento valora y aprende las 

definiciones de la ocupación y la eficacia en habitual de la gestión funcionaria en 

vínculo a las jurisdicciones procedentes por los beneficios y las 

comercializaciones en la exacta administración de cada origen.” (P. 78). 

Lo definido por el autor, se percibe por rentabilidad: el lucro y el impuesto 

firme que favorece en reprender la dimensión que un cierto producto que tiene a 

su haber ya que forma grandes usos para la compañía. Una aspiración explícita de 

la ejecución del merchandising es efectuar un gran beneficio para el negocio. 

 Ubicación 

La revelación en base al procedente desarrollo de la localidad, las posibles 

renovaciones, el P.O.T a largo plazo, es de excelencia suma para garantizar el 
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progreso y permanencia del negocio o empresa (Montoya, 2014) Es el enunciado 

de un lugar o en el cual se tiene que situar la mercadería en el marco interno del 

punto de la empresa. Es esencial que se establezca y necesite los puntos de mayor 

eficacia en el administrativo estableciendo un mayor impacto en los usuarios.  

 Impacto 

El gran impacto el cual se orienta en la atracción y la percepción que omite en 

la sensación que el usuario ocasiona en el artículo, se demuestra la conformidad 

que posee el mercado como finalidad para brindar al cliente estas opciones 

consumidoras. 

 Disponibilidad 

De acuerdo a (Esteban, 2013), es potencial la reparación y el análisis de la 

disposición que ofrece un producto, la cual se empeña en las tácticas y normas 

para el cliente conclusivo. La disponibilidad es fundamental que se la evalué, y 

desarrolle en las sistematizaciones funcionales de la representación de 

comercializaciones en la que se venderá el producto o la insignia de la empresa (p. 

45). 

La disponibilidad coloca a la comercialización requerida para rodear con los 

requerimientos del usuario, la mercadería que se ha expuesto es realizable debido 

a que se encuentra a disposición no únicamente para la adquisición de la misma, 

sino que además para que consiga ofrecer datos en base al producto.  
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 Precio 

El precio, valor de un producto definido que es parte fundamental en el 

obstáculo de decisiones en el avance de adquisición en la que el consumidor o 

cliente es el actor esencial de la ganancia en la zona de venta o negocio (Suarez, 

2012). El precio de un determinado producto proviene en el progreso de adquirir 

como un funcionario concluyente, sin embargo, es demostrativo avivar el 

merchandising con la efectuación de buenos proyectos y procesos publicitarios. 

 Exhibición 

La enunciación de una característica e insignia de un producto es uno de los 

elementos más esenciales y de mucha significación del mencionado 

merchandising debido a que es la forma por la cual el usuario es encantado por el 

atrayente producto y el incentivo en el momento de conseguirlo.  

1.1.1.4.Tipos de Merchandising 

El Merchandising visual o de presentación 

Lo mencionado por (Martínez I. J., 2013) en su libro Visual Merchandising, 

el merchandising visual es un proceso experto y primordial para un determinado 

mercado debido a que no únicamente admite el incremento de forma directa y 

grande en las comercializaciones, puesto que a la vez brinda un buen carácter a la 

insignia de la misma. Sea por medio de propagaciones que fomenten e inciten a 

las personas a mirarlo y que entre al mercado o área de venta, sin embargo, es 

posible que, mediante una comercialización de montajes especiales, que orientan 

al comprador por medio de una tienda de abacerías que estimulen a pasar más 
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tiempo en la empresa, el merchandising visual readapta y convierte la habilidad en 

el elemento comprador en un suceso que permanece. (P. 99). 

El nombrado Merchandising Visual es la ocupación y el cargo del desarrollo 

de cada uno de los esquemas y diseño de planta y las medidas tridimensionales 

con el propósito habitual del incremento en las ventas. Los bienes y servicios son 

mencionados para situarse en cada una de los caracteres y bienes. La finalidad en 

el cual el mencionado Merchandising Visual se sitúa son: encantar, estimular, 

implicar al comprador a formar una adquisición. El merchandising visual 

interviene perennemente en las áreas de comercialización, estos influencian de 

forma firme como menoría y exhibiciones o centros comerciales.  

El merchandising visual, gestiona cada una de las decisiones o 

procedimientos fundamentales por medio de 6 elementos aprovechables y estos 

son los consiguientes: 

 El bosquejo del contenido del producto. 

 El diseño de la obra interna como externa del mercado o empresa 

comercial. 

 Las habilidades de manifestación y de multitud. 

 Los funcionarios que conservan el entorno comercial. 

 Habilidades de promoción de los productos y el plan propagandístico en la 

acción productivo. 
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 Elaboración y bosquejo de un mercado que muestra el comercio por 

excelsitud. 

El Merchandising de Gestión 

Dicho por (Borja, 2012), el merchandising de gestión se necesita como el 

rendimiento de producto en los avances de revolución y área del articulo y cada 

uno de los bienes de los que se menciona, por informe a un conjunto de productos, 

sin embargo, percibe las labores operantes en la gestión de la composición de 

productos, el estudio y los componentes del mercado y la exuberancia en el 

negocio. (p. 85) 

Merchandising de gestión resiste cada una de las providencias de clase 

importante y plan de elaboración esencial en las seis zonas eficaces en el estudio 

del negocio, y el análisis en el rendimiento en las sistemáticas de compromiso 

fundamental del medio de comercializaciones y en el medio directo de avance, el 

procedimiento gubernativo en los ejemplos de comunicación, con el propósito de 

conseguir y alcanzar la competitividad con la finalidad de complacer y favorecer 

al consumidor y maniobrar de manera fundamental las bases firmes de las 

comercializaciones y el creciente aumento. (Ares, 2013). 

Esta clase de merchandising solicita el desarrollo de estudio y análisis de la 

promoción, opera como predecesor en la demanda de acuerdo a la variedad y 

revuelta de ciertos artículos. Se verifican herramientas como el análisis de 

negocio, elemento suelo o llamada por sus abreviaturas COS (coeficiente de 

ocupación del suelo), sistematizaciones en las cualidades, gestión eficaz de la 
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variedad, los manejos de los costos, el posicionamiento y la colocación de cada 

uno de los artículos en el avance lineal. 

El Merchandising de Seducción 

Dicho por (Herrera, 2011), “Es el que establece y representa para la persona 

una producción nueva. La que menciona en cada una de los desarrollos generales, 

encargos en la comercialización, pero no de forma rápida, para influir en los 

artículos técnicos.” (P. 18) 

Este tipo de merchandising se fundamenta en los diseños de atención técnica 

del comerciante hacia cada uno de los usuarios, debido a que se calcula en los 

proximidades y materiales de los comercios y la exuberancia de sus capitales, la 

atención al cliente o el servicio ofrecido escogido como servicio post-venta a 

través de la adquisición festiva, los comercios y el marco promocional con 

interacción en la que constituya el proceso de ingreso.  

Merchandising de fabricante  

De acuerdo a (Puente, 2012) , “El mencionado merchandising del fabricante 

es la realización de un definitivo elemento de actividades, decisiones y tácticas 

comerciales dirigidas al comprador y a la empresa o área de comercialización, el 

merchandising técnico es diseñado para originar un afecto interesante del 

producto por parte del productor de cara para cada cual, de los usuarios y con eso 

obtener un aspecto de la ganancia en sí.” (p. 47). 

El merchandising de fabricante con el objetivo fundamental de conseguir una 

reputación de manera eficaz e idónea de cada uno de sus ganancias en el área de 
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comercialización o mercado siendo esta una insignia de competencia e 

incrementando sus propósitos en la reproducción de adquisición y rotación en la 

que se efectúa un mix de gestión orientada a dos usuarios. 

 Las fuentes o guías de comercialización  

 El expendedor de la tienda o jefe del área  

Merchandising de distribuidor 

De acuerdo a (Boubeta, 2013), se comprende por merchandising de 

distribuidor a conjuntos de acciones efectuadas por el comerciante en la que se 

hace uso de plataformas importantes en ayuda a los artículos y las áreas dirigidas 

en el incremento y la optimización de la rentabilidad en el mercado orientada el 

brindar un libre servicio (p. 48). 

El nombrado merchandising de distribuidor se administra en las gestiones 

estratégicas que ejecuta el vendedor en un área de comercialización o mercado 

con la garantía de desarrollar de manera intacta los negocios de los artículos con 

el objetivo en determinado lucro del elemento rentable. La disconformidad entre 

las dos partes del aspecto y la organización de sistemáticas o técnicas. En tanto 

que el intermediario pugna por mantener firme su insignia y extender el 

posicionamiento del negocio, el mediador realiza técnicas en la que hace que 

obtenga clientes de manera constante que aumente el comercio   
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1.1.1.5.Modelos  

AIDA 

AIDA es un acrónimo que resume los efectos que, secuencialmente, debería 

producir en la mente del consumidor un mensaje publicitario exitoso. (Borja, 

2012).  El concepto fue creado por el publicista  Elias St. Elmo Lew en 1898 y 

sigue vigente en la actualidad, sus pasos son: 

A: Atención 

Hacer que el consumidor se fije en el anuncio. Es quizás el paso más difícil 

por culpa de la sobre estimulación publicitaria a la que se está sometido en la 

actualidad. 

I: Interés 

Ya se ha logrado que el consumidor se fije en el anuncio, ahora se tiene que 

despertar su interés describiendo el  producto y, sobre todo, como puede ayudarle. 

D: Deseo 

Una vez  que el consumidor conoce el producto hay que hacer que lo desee, 

mostrando claramente sus bondades. Normalmente el deseo se despierta cuando el 

producto resuelve una necesidad del cliente. 

A: Acción 

Ya solo queda finalizar con una poderosa llamada a la acción que invite al 

cliente a pasar por caja lo antes posible. Una oferta puede ser un buen acicate para 

que la llamada a la acción resulte efectiva. 
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Modelo de Saint-Cricq y Bruel 

El modelo consta de tres fases secuenciales de cambio (Lobato, 2014): 

1. Índice de interés del producto para el punto de venta: está en función de los 

objetivos que se proponga conseguir el punto de venta; los objetivos que se suelen 

seguir son los cuantitativos, y éstos se relacionan con ventas, rentabilidad, 

beneficio, etc. Teniendo en cuenta uno o varios objetivos cuantitativos, se debe 

asignar un índice que sirva para calificar el interés del establecimiento por cada 

producto; lo más normal es que se haga un tratamiento matemático de los 

objetivos cuantitativos para hallar un índice en base por ciento.  (Lobato, 2014) 

2. Índice de atracción de los productos: cuando un consumidor compra un 

producto en un establecimiento es porque tiene un determinado poder de atracción 

para él. Habrá productos con mayor y menor poder de atracción; a los que tienen 

mucho, se les llamará “productos-atracción”. Habrá dos modos de determinar el 

índice de atracción: 

 Cociente entre el número de personas que compra el producto y el número 

de personas totales (que entran en el establecimiento). 

 Cociente entre el número de personas que han comprado el producto y que 

previamente había manifestado su intención de adquirirlo (en una encuesta) y el 

número de personas totales que componían la muestra estudiada. Éste 

procedimiento elimina la distorsión de las compras por impulso, es mejor que el 

anterior, pero más complicado.  (Lobato, 2014) 
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3.Índice de ventas por zonas: intentará determinar el potencial vendedor de un 

área del establecimiento. Se procederá del siguiente modo: 

 Distribución en planta de la superficie de venta, dividiendo el punto de 

venta en zonas homogéneas. 

 Después deberemos elaborar un cuadro con los siguientes datos: 

o Volumen de ventas de cada zona por período 

o Número de compra por zona 

o Volumen de ventas medio por zona 

o Volumen de ventas medio del establecimiento 

o Coeficiente de ponderación  (Lobato, 2014) 

Push y Pull 

Conforme a Casado (2013) , Las estrategias Push y Pull son utilizadas en 

ámbitos tan variados como el marketing, la logística y la gestión de servicios. No 

obstante, en un inicio, fueron concebidas como sistemas de producción con 

enfoques contrapuestos. 

En el sistema Push (empujar), las empresas conciben la fabricación de los 

productos en función de un pronóstico de la demanda o de un itinerario 

determinado de trabajo. El principal problema de este sistema radica en que no 

siempre los pronósticos son correctos y a menudo se cae en una sobreproducción, 

lo que a la larga conlleva a las empresas a desembolsar grandes sumas de dinero 

de forma innecesaria. (Casado, 2013) 
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Por otro lado, el sistema Pull (jalar) limita la producción en función a una 

necesidad del consumidor. Cuando un producto es adquirido, se activan los 

mecanismos para reemplazarlo. Este sistema permite a las empresas reducir costos 

en producción e inventarios, así como estructurar los procedimientos de 

fabricación mediante el uso de carteles o tarjetas, las cuales ayudan a dividir el 

proceso en fases determinadas y ordenadas de forma secuencial. En el sistema 

Pull, el enfoque principal son los consumidores y sus necesidades. No obstante, si 

bien se trata de un modelo que ofrece grandes ventajas, no produce los mismos 

resultados en todo tipo de empresas. (Casado, 2013) 

Actualmente, estos conceptos son utilizados en varios ámbitos de la actividad 

empresarial, como el marketing. En este caso, una estrategia Push consiste en 

llevar a cabo acciones destinadas a generar audiencia para una marca determinada. 

La publicidad se enfoca en un público masivo. Esto no ocurre en una estrategia 

Pull, donde la comunicación se realiza directamente al target o público objetivo de 

la marca. (Casado, 2013) 

1.1.2. Posicionamiento 

Según (Blebeze, 2012), el denominado posicionamiento es el sitio que 

obtiene un artículo en correlación a otros en la mente del cliente o en el ranking 

del mercado, convirtiéndose en uno de los principales elementos claves y 

partícipes del éxito de los productos que pugnan un lugar en el mercado 

competitivo.  

En base a los encargos del posicionamiento es importante que se proyecte un 

método que instaure y medite las siguientes medidas que son:  
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 Los aspectos del producto y artículo. 

 Las cualidades de los clientes 

 La garantía y beneficio que produce. 

Según Aeker (2010), menciona que una marca si se halla muy bien nombrada 

logrará un comercio competitivo y una gran atracción y esta difundirá un 

informado a las personas objetivas en la cual se menciona los modos que son 

insinuantes y obtenidas por la misma para deponer a las insignias competitivas. Es 

así que un posicionamiento adecuado de la marca o empresa. (p. 01) 

Según a (Borja, 2012), “La posición específica del ofrecimiento se 

fundamenta en la elección del termino o ideología con la cual se desea que se 

relacione nuestra marca y distintivo”. (p. 33) 

Para (Fabregas, 2011), es un elemento de distintas ideas que se fundamentan 

un mismo artículo dentro del negocio, es por esa razón que se realiza un plan 

interesante que posicione en los pensamientos de los usuarios un producto de 

aptitud que efectúe con las expectativas en cuanto a complacencia de las 

insuficiencias de la compañía. (p. 47) 

Lo mencionado por el autor indica claramente que para que un determinado 

producto consiga salida en el negocio, incluso siendo una ganancia que compite 

con otras características, significa demasiado la insignia, diseño, slogan o 

incremento que se le ofrece, formando una gran diferencia entre un fabricante y 

otro, ocupando rivalidad. 

Las distintas empresas eligen un desarrollo en cuanto a insignia y bosquejo 

que se están mostrando a los clientes finales, a pesar de que es complejo 
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diferenciar cuál de esas partes elegidas logrará sorprender   al cliente logrando las 

comercializaciones ajustadas. 

Lo indicado por (Carrascosa, 2012), “el mencionado posicionamiento es 

únicamente una técnica que se crea con la finalidad de conseguir grandes lucros 

por comercialización de ciertas ganancias así conocido este proceso como maketo 

o marketing social” (p. 48). 

Las distintas ubicaciones se desligan fundamentalmente de los análisis de 

marketing debido a que es una herramienta para lograr eficaces 

comercializaciones de determinados artículos, puesto a que esta ciencia obtiene el 

estudio de todos aquellos consumidores capacitados dentro o fuera de los diversos 

mercados del mundo, indicando las distintas listas de consumo de los 

consumidores finales. 

Para (Brian & Baack, 2012), “Las diversas ubicaciones se demuestra en la 

capacidad de ubicarse en la mente de los individuos, esto se considera como 

triunfo en las acciones de ventas de los servicios “(p. 23). 

Es importante hacer a tiempo los cambios que se motivan en las distintas 

ferias antes de lanzar al mercado un artículo ya que se tiene que estar al tanto de 

las efectivas necesidades y requerimientos de los clientes , ya que de este 

movimiento de mucha técnica penderá si el bien conseguirá éxito en el instante de 

su expulsión en el mercado activo, de esta forma se crea comercio indicado ya que 

se halla posicionado dentro del pensamiento de los individuos ya que puede ser 

nombrados productos de primera necesidad y consiguiendo los desiguales 

objetivos de la compañía .  
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La adecuada nominación de los productos de la empresa, se los menciona 

como una operación eficiente, de esta manera se afirma los diferentes logros socio 

empresarial, estas se varían en: 

 Posesión de bien conclusiva 

 Peculiaridades de los clientes 

 Comercialización de bienes y activos materialistas que se producen. 

 Ofrecer conformidades económicas 

Dentro de las técnicas de posicionamiento hay 4, que son los que sellan a un 

artículo al instante de arrojarlo en el negocio, estos son: 

 El posicionamiento se efectúa por medio de una serie de particularidades. 

 Los posicionamientos están orientados a los distintos dirigentes de los 

negocios. 

 Los diferentes clientes se unen en las distintas insignias y productos 

concluyentes de las distintas compañías incrementadas. 

 Los posicionamientos no están encaminados fundamentalmente en el área 

de acumulación  

Lo dicho en textos por (Serrano, 2012), se considera posicionamiento a toda 

aquella acción de colocación de un producto ya sea en estado físico o no físico, 

brindando un mayor aumento al momento de realizar distintas funciones de 

compra/venta que apoyan de manera total la compañía. (p. 78) 

Los posicionamientos son las acciones que se realizan para lograr posicionar 

un producto en el pensamiento de las personas que consigan ser eventuales esto 
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señala gran aceptación por parte de los clientes y así mismo apoyan con 

información vinculada a todos los mismos usuarios que son los que deciden al 

terminar la negociación a quien efectúan su adquisición, esto es conocida como 

una táctica de gran recepción dentro de los mismos mercados, consiguiendo así 

lograr desarrollo de activos que integran la compañía sea por las 

comercializaciones altas del artículo o sencillamente por la afinidad de insignia 

incrementada mostrada a las diferentes normas internas y asís mismo externas de 

la empresa. 

En los estudios de marketing, las sistematizaciones de posicionamiento son 

esenciales, ya que ayudan ampliamente al incremento de determinado artículo, 

determinando así algo vinculado de sus particularidades y de sus ganancias. 

Los posicionamientos anexados a artículos son la fundamental apariencia de 

todas aquellas atracciones que logran los usuarios ante el paisaje de un artículo, 

este tipo de marcas pueden ser caracterizadas en cuanto a diversos aspectos, es por 

esta razón que los artículos únicamente se hallan orientados para las áreas de 

venta, entre ella las siguientes: 

 Importancia: son características que posee una ganancia, son expuestas a 

pruebas por los diferentes clientes indicando el aumento y decrecimiento 

de venta.  

 Distinción: tienen que ser planteadas por los clientes. 

 Superioridad: Expresa la discrepancia en cuanto a límite de problemas 

con los demás distintivos. 
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 No imitable: Se forma signos, logos y pautas nuevas para impedir la 

adulteración  

 Afrontable: Los caritativos logran ayudar con lo requerido para conseguir 

pagar por el bien que se anhela alcanzar. 

 Rentable: El índice emanado de lucros tienen que ser de agrado para la 

sociedad fabricante. 

1.1.2.1. Tipos de posicionamiento  

De acuerdo a lo establecido por Horacio Oscar (2014), se halla una 

multiplicidad de posicionamiento en donde se consiente al discernimiento de las 

prelaciones y favoritismo en el comportamiento y las cabidas de los consumidores 

o beneficiarios, entre estas clases se las usan con regularidad, se mencionan los 

más usados.  

 Posicionamientos por atributos 

Expresa la obtención y conocimiento de los provechos que ofrece cierto producto. 

 Posicionamientos por diferencia de productos 

La clase del producto se enuncia en la eficacia, el costo para poder enfocarse en la 

atención del cliente y logre conseguirla. 

 Posicionamiento por usuarios del producto 

Se brinda el conocimiento que hay ante el artículo de forma directa con el cliente. 

 Posicionamientos frente a un competidor determinado 

Apoyarse claramente a un competidor, pero no una destreza de mercancía. 
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 Posicionamiento de calidad 

Es fundamental porque se logra distinguir la insignia por los argumentos de la 

mercancía. 

1.1.2.2. Desventajas del posicionamiento  

 La estrategia no diferenciada 

No consiente comprimir una imagen de insignia. 

Muestra a las personas a que varias competencias proyecten ofertas 

eficientemente y son fundadas por los fragmentos fundamentales del mercado. 

 La estrategia diferenciada  

La abundancia de descomposición es incitar que los diferentes cascajos se 

conviertan en inservible. 

 La estrategia concentrada 

Si la persona se equivoca en la elección de fragmento es como consecuencia un 

decreto habitual de una compañía. 

1.1.2.3. Estrategias de posicionamiento 

Para (Díaz, 2012), “la derivación de una cualidad de posicionamiento 

triunfante es una imagen de marca distinta, en la cual se confían los clientes al 

elegir una mercancía” (p. 170). 

Una técnica de posicionamiento se utiliza para surgir de la competencia, esto 

señala, que se logra obtener modos a diferenciar. Esto se consigue, haciendo 

predominio profesional que apresen a un conjunto dentro de la fracción esperada.  
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Las formas de posicionamiento son demostrativas cuando la práctica de 

responsabilidad de mercancía favorecida es del marketing caracterizado que 

involucra posición en los cascajos por impedir a una sublevación exclusiva 

acreditado para el grupo del mercado. (Alonso & Grande, 2010) 

Si se usa una técnica de posicionamiento es mejor poner atención a los 

consiguientes compendios: 

 Las distintas mercaderías. 

 Los bienes para los usuarios. 

 Ultimar las sistemáticas de posicionamiento en la comunicación de las 

personas. 

 Lapso de aumento del distintivo o de la mercadería. 

Producto con la justo orientación a los distintos usuarios. 

1.1.2.1.Factores determinantes del posicionamiento   

Según (Aeker, 2010), entre las siguientes pistas existen 4 en cuanto a 

posicionamiento de producto que se tiene que recalcar: 

a) Producto  

Es importante que se estudien lo diferentes factores de las empresas en cuanto 

a lo que creación se refiere, es decir que si un producto es idóneo se logra 

incrementar la obtención, mientras que si no lo es simplemente habrá que hacer 

una pequeña pausa para así direccionar las operaciones fundamentadas en 

comercialización del mismo artículo. 
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b) La empresa 

Es una entidad que se forma con la finalidad de brindar productos y tienen su 

propia identificación ya sea nacionalidad, historia o información. 

c) La competencia 

Son los diferentes creadores que se fundamentan en el negocio compitiendo 

por los mismos diligentes de los que se consiga afrontar. 

d) Los consumidores  

El cliente es muy importante, porque sin el cliente no habría comercio. 

Proceso de posicionamiento  

De acuerdo a (Alcántar, 2012), los períodos en los que se menciona el 

posicionamiento de los productos se los consigue clasificar en: 

I. Atributos principales 

Son las semejanzas que tiene la empresa al momento de colocar un producto 

al mercado, ya sea innovador o simplemente la reestructuración de antiguos, esta 

afinidad es importante si se desea programar nuevos productos al negocio. 

II. Puntuación de los atributos 

Se menciona a un conjunto de propiedades a corregir y se realizan diferentes 

encuestas a los usuarios, los que ofrecen con información fundamental para elegir 

los respectivos correctivos. 

III. Posicionamiento de las marcas competidoras 

Diferentes trabajos se elaboran con principio de los diferentes productos que 

están expuesto en el negocio pretendiendo poder notar supremacía en cuanto a 
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formulación, promoción y costos de los mismos, obteniendo así lograr 

posicionarlo de mejor manera en el mercado. 

IV. Posicionamiento para el producto  

Obteniendo ya el producto terminado se procede a efectuar los respectivos 

trabajos de diseños de marca, slogan con la finalidad de ponerlo en el mercado a 

rivalizar con otros que proponen el mismo. 

V. Presentación del posicionamiento elegido 

Se define como la mejor presentación que será impresa y se mostrará a los 

consumidores finales. 

Lo establecido por (Bernal, 2012) se puede notar una característica de 6 pasos 

para lograr un posicionamiento eficaz entre ellos están los siguientes: 

 Segmentación del mercado 

Totalmente se logra agrupar los diferentes grupos de mercados realizando una 

sola apreciación y determinando un definido producto para la zona de carencia del 

mismo entre este curso se desglosan 4 factores clasificados en: 

I. Factores geográficos  

Son todas las características que poseen vínculo directo con las con las 

diferentes localidades donde se encuentran situados los usuarios o consumidores. 

II. Factores Sociodemográficos 

Se relacionan directamente con las diferentes ubicaciones geográficas 

III. Factores conductuales 

Muestran las conductas de los clientes en el instante de comprar los artículos. 
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IV. Factores pictográficos 

Este tipo de factores denotan las predisposiciones de los consumidores 

enfocándose en su clase de vida. 

 Ejecutar pruebas de posicionamiento  

Determinar dicho número de acciones en forma de propulsión del artículo, 

esto se denomina aceleración. 

 Plan de comunicación  

Ya establecido el punto anterior es fundamental denotar los medios en los que 

se van a remitir la indagación a sus consumidores en general. 

 Evaluación  

Es de demasiada importancia lograr realizar distintos estudios de control de 

los diferentes movimientos de la ganancia. 

1.1.3. Marketing. 

Como ha dicho (Boubeta, 2013), ¨Los análisis de Marketing se instituyeron 

para complacer las actividades de los mercados en forma de cambio de beneficio 

para los grupos de beneficiarios asociados conocidos como empresas los cuales se 

usan en esta indagación.” (p. 89). 

Marketing es una definición en inglés, pero que al traducirla al español esto 

quiere decir Mercadeo o Mercadotecnia. El marketing estudia el avance del 

mercadeo en las compañías con el objetivo de concebir e indicar la precisión que 

ofrecen a los favorecidos para complacer con lo establecido. 
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Los conocidos en el marketing obtienen sus oficios en las sinopsis de los 

cuatros unidades: 

 Artículo. 

 Monto. 

 Mercado. 

 Propaganda. 

El Marketing requiere de varios desarrollos metodológicos si se ansía 

relacionar completamente con el curso presente del negocio y lograr entrar en 

diferentes lugares estables al de las compañías que se orientan al mercadeo. 

De acuerdo a (Fabregas, 2011), “indica una diferencia empleada o habitual 

correspondiendo a determinadas empresas que consigan solucionar, detallando 

constantemente con el proceso desarrollado del beneficio” (p. 20). 

La ejecución de las responsabilidades que al conseguir los objetivos que se 

han creado, resolviendo los propósitos de los usuarios y así mismo ascender 

mercaderías aptas para las tareas comerciales. 

Para (García, 2011), “el marketing estudia las peticiones de los usuarios, 

mediante ella, se ubica en investigación y muestra como labora la venta o apoyo 

de los individuos. Diferentes técnicas aceptan al marketing ubicarse a una 

mercadería que el usuario tenga en el pensamiento (p. 78). 
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1.1.3.1. Objetivos de marketing 

Usualmente, las metas de marketing se expresan en términos financieros tales 

como ingresos esperados por ventas al final del primer año o aumentos 

porcentuales por encima de los años anteriores (Rusell, 2005).  

Podríamos decir que cualquier acción de Marketing que llevemos a cabo debe 

contribuir a cumplir, al menos, uno de los siguientes objetivos: 

 Captar 

 Aquí la clave está en seducir. La mayor parte de la publicidad que vemos en 

los medios masivos responde a este objetivo. El problema está en que cada vez es 

menos rentable captar clientes por esta vía, debido fundamentalmente a la 

fragmentación de los medios y a la saturación publicitaria. 

 Fidelizar 

 Aquí la clave está en satisfacer. Está generalmente aceptado el hecho de que 

cuesta hasta cinco veces menos fidelizar a un cliente que captar uno nuevo. La 

mejor herramienta de fidelización consiste en superar constantemente las 

expectativas de nuestros clientes. 

 Posicionar 

Los dos objetivos anteriores están muy relacionados con la venta de nuestro 

producto o servicio. Sin embargo, en ocasiones debemos comunicar sin la 

intención directa de vender, sino de posicionar nuestra marca en la mente de 

nuestro público objetivo, asociándola a unos valores compartidos y estableciendo 
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un vínculo emocional. A la larga esta estrategia dará sus frutos, pero no se pueden 

esperar resultados tan inmediatos y medibles como en la captación y fidelización. 

Además, las acciones de captación y fidelización deben contener elementos que 

ayuden a posicionar la marca. 

 

1.1.4. Las ventas 

Según lo referente por Chaclón (2013), indica que “La venta es la actividad 

que realiza un individuo, en el proceso hay una interacción entre el vendedor y el 

comprador, y en el que se genera una adquisición de algún bien servicio o 

producto hacia el cliente, y en el que el vendedor recibe ganancia por dicha 

actividad.” 

Las ventas tienen distintas definiciones, pero su manera más amplia evoca, al 

intercambio de un bien, producto o servicio, por dinero, es decir, el intercambio 

de producto y dinero, una venta incluye  al menos tres aspectos esenciales, los que 

se exponen: 

 Desarrollar un comprador comercial potencial 

 Perpetrar las ventajas del producto  

 Establecer  los precios 

1.1.4.1.Tipos de ventas 

Se puede mencionar que hay diferentes tipos de ventas en los que se 

mencionan a continuación:  
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 Directas  

 Industriales  

 Indirectas 

 Electrónicas  

 Arbitradas  

 

1.1.4.2.Características de la promoción de ventas 

Según lo indicado por Belén (2011), expresa por “La promoción de ventas 

imparte por una diversidad de actividades que ayuda a la función de ventas hacia 

el bien o servicio que desea brindar al mercado, por tal motivo las características 

que cuenta la promoción de ventas son las siguientes”. (P. 66) 

Se encuentran tres características que se incluyen en las actividades de la 

promoción de ventas las cuales son: 

 Selectividad  

 Fuerza y duración 

 Efectos a corto plazo  

El proceso de las ventas se ejecuta mediante varios métodos que son 

empleados por las operaciones de ventas que intervienen en las empresas, a 

medida de los objetivos establecidos por el gerente de ventas, el cual tiene un gran 

responsabilidad en cuanto al servicio que emplea es el elemento principal, para la 

obtención de ingresos de una compañía, lo cual este deberá constar y ejercer 

atributos de un buen líder, a fin de que la organización tenga un éxito total. 
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Los operadores de ventas de los productos deben capacitarse en cuanto a la 

función que van ejercer ya que vender no es fácil, debido a que actualmente 

existen compradores, clientes, consumidores, que son exigentes tanto en calidad, 

como en servicio, además ellos están inmersos en las tendencias que se presentan 

hoy en día y engañarlos no es una opción para los vendedores, la ventas se 

considera como la actividad final que realiza determina persona a fin de obtener 

algo que para ello tiene valor, la gestión de ventas es parte del proceso de los 

esfuerzos de marketing. 

Según lo determinado por Chong (2012), manifiesta que “La promoción  de 

ventas es un mecanismo de la combinación  o mix de la promoción que se usa 

para dar soporte a la publicidad y también a las ventas personales, de tal forma, 

que la combinación comunicacional sea más favorable”. (P. 64) 

Dentro del proceso de las ventas, no solo se puede declarar como el 

intercambio de un producto por dinero, además de esto se lo puede definir como 

la interacción del vendedor y comprador, es crear relaciones con los clientes, 

aplicar estrategias y técnicas a fin de que estos clientes se conviertan en 

consumidores de largo plazo. 

Básicamente, el fin de desarrollar un negocio es producir un beneficio, las 

compañías adquieren esos beneficios, mediante la producción, de diferentes 

productos o servicios, la venta es considerada como el proceso de permitir a los 

clientes a que encuentre lo que es deseado para ellos, por lo que la empresa debe 

asegurarse de tener lo que ellos buscan a fin de que puedan obtener dichos 

beneficios. 
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El éxito que tenga la empresa va a depender del volumen en desarrollo para 

poder satisfacer los deseos y necesidades de los clientes, con el objeto de que 

puedan generar en ellos una actividad de compra, una venta efectiva se da 

mediante la calidad de servicio, y los requerimientos del cliente hacia la empresa, 

lo cual la empresa deberá cumplir con ellos. A su vez se tendrá una rentabilidad 

para la organización. 

1.1.4.3.Objetivos de la promoción de ventas 

Los objetivos de la promoción de ventas se exponen en los siguientes: 

 Promover las ventas de productos definidos. 

 Asumir nuevos mercados. 

 Ayudar en el proceso de lanzamiento del producto. 

 Permitir que se conozcan los cambios en los productos ya existentes. 

 Incrementar las ventas en los períodos de dificultad. 

 Acometer a la competencia. 

 Aumentar ventas más eficaces de productos en período de declinación y de los 

que se tiene aún están inmersos. 
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Capítulo II 

2. Análisis de resultados 

2.1. Encuesta a los consumidores 

1.- ¿En qué tipo de establecimiento compra usted las medicinas? 

Tabla 2. Tipo de establecimiento de compra 

Tipo de establecimiento de compra 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Farmacias de 

barrio 
84 22% 

Farmacias 

distribuidoras 

Total 

300 

384 

78% 

100% 

 

 

 

 

Figura 1.  Tipo de establecimiento de compra 

                                                                                                     

Como se puede observar en el gráfico el 78% de los encuestados adquieren 

las medicinas en distribuidoras, debido a que son estos lugares quienes proveen de 

todos los productos de diferentes marcas y a diferentes precios.  
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2.- ¿Cada que tiempo adquiere usted medicamentos en las farmacias?  

Tabla 3.  Tiempo de adquisición 

Tiempo de adquisición 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Diariamente 35 9% 

Semanalmente 258 67% 

Mensualmente 91 24% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Figura 2.  Tiempo de adquisición 

 

 Conforme a los resultados, el 67% de los encuestados mencionaron es 

semanalmente que adquieren los medicamentos, esto permite determinar una 

proyección de las ventas que puede tener la empresa al ser proveedor de las 

distribuidoras. 
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3.- ¿Por lo general que tipo de medicamentos compra usted con regularidad? 

Tabla 4. Tipos de medicamentos 

Tipos de medicamentos   

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Pastillas 349 91% 

Jarabes 19 5% 

Inyecciones 8 2% 

Sueros 6 2% 

Protección íntimo 2 1% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Figura 3.  Tipos de medicamentos   

 

El 91% de los consultados afirmaron que el producto de mayor adquisición 

son las pastillas o todo lo relacionado a capsulas farmacéuticas, por lo que denota 

que Farsepsa precisa de producir mayor este tipo de medicamento para abastecer a 

las distribuidoras. 
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4.- ¿Los medicamentos, usted los solicita por la marca? 

Tabla 5.Solicitud de los medicamentos 

Solicitud de los medicamentos 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Sí 269 70% 

No 115 30% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Figura 4.  Solicitud de los medicamentos 

 

De acuerdo a los datos, se puede notar que el 70% de los encuestados 

afirmaron que los productos sí  lo solicitan por la marca, lo que denota que 

Farsepsa debe impulsar su imagen en los compradores para obtener un 

posicionamiento.   
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5.- ¿Cuál de estas marcas de distribución de medicamentos confía usted? 

Tabla 6. Marcas de medicamentos  

Marcas de medicamentos 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Difare 300 78% 

Leterago 43 11% 

Ecuafarmacias 40 10% 

Farmaenlace 1 0% 

Farsepsa 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Figura 5.  Marcas de medicamentos 

 

El 78% de los consultados  dijeron que confían en la marca DIFARE, por 

ende se puede comprender que es la mayor distribuidora a nivel nacional, debido a 

que su fortaleza a parte de los productos ha sido la publicidad con la cual ha 

captado una gran cartera de clientes. 
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6.- ¿Reconoce usted los productos farmacéuticos de la empresa Farsepsa? (Si su 

respuesta es negativa, pase a la pregunta 9). 

Tabla 7. Reconocimiento de los productos de la empresa Farsepsa 

Reconocimiento de los productos de la empresa Farsepsa 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Sí 114 30% 

No 270 70% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Reconocimiento de los productos de la empresa Farsepsa 

 

El 30% de los encuestados afirmó que reconocen a los productos de la 

empresa Farsepsa, es decir que el restante la desconoce, por lo que se puede 

entender la razón que da origen a las bajas ventas.  
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7.- ¿Cómo califica usted la calidad de los productos de la empresa Farsepsa? 

Tabla 8. Calificación de los productos de la empresa Farsepsa  

Calificación de los productos de la empresa Farsepsa 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Excelente 100 88% 

Buenos 14 12% 

Malos 0 0% 

Total 114 100% 

 

 

 

 

                      

Figura 7.  Calificación de los productos de la empresa Farsepsa 

 

Conforme a los datos observados en el gráfico el 88% de los encuestados 

afirmaron que los productos de la empresa Farsepsa son excelentes, lo que denota 

que existe esa aceptación y confianza en los medicamentos de esta compañía.  
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8.- ¿Cómo conoció de los productos de la empresa Farsepsa? 

Tabla 9. Medios de conocimiento de la empresa Farsepsa 

Medios de conocimiento de la empresa Farsepsa 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Volantes 50 44% 

Afiches 54 47% 

Material P.O.P 10 9% 

Arreglo del stand 0 0% 

Total 114 100% 

 

 

 

 

Figura 8.  Medios de conocimiento de la empresa Farsepsa 

 

El 47% de los encuestados afirmaron que la publicidad que les permitió 

conocer sobre los productos de la empresa han sido los afiches,  por lo que se 

puede comprender una escaso marketing de sus productos. 
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9.- ¿Por lo general los productos farmacéuticos que usted compra de qué 

distribuidora son? 

Tabla 10.Distribuidora de preferencia 

Distribuidora de preferencia 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Difare 328 85% 

Leterago 29 8% 

Ecuafarmacias 12 3% 

Farmaenlace 10 3% 

Farsepsa 5 1% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Figura 9. Distribuidora de preferencia 

 

El 85% de los encuestados afirmaron que la distribuidora de preferencia es 

DIFARE, por ende se pude entender que Farsepsa es poco conocida en el 

mercado.  
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10.- ¿Considera usted que los productos de Farsepsa debe tener una mayor 

publicidad? 

Tabla 11. Publicidad de los productos  

Publicidad de los productos 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 296 77% 

Parcial acuerdo 88 23% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Publicidad de los productos 

 

El 77% de los encuestados afirmaron que Farsepsa debe innovar en el área de 

marketing de sus productos, para que de esta manera sean reconocidos a nivel 

nacional.  
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2.2. Encuestas a los clientes de FARSEPSA 

1.- ¿La farmacia cual tipo de actividad tiene? 

Tabla 12. Actividad de la farmacia 

Actividad de la farmacia 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Dependiente 265 73% 

Independiente 100 27% 

Total 365 100% 

 

   

 

Figura 11.  Actividad de la farmacia 

 

Como se puede observar en el gráfico el 73% de los encuestados afirmaron 

que su actividad es dependiente, lo que denota que microempresas que precisan de 

sí mismo para decidir que vender. 
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2.- ¿Qué tiempo lleva usted en el mercado farmacéutico? 

Tabla 13.  Tiempo en el mercado 

Tiempo en el mercado 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

0 -1  año 100 27% 

2 - 4 años 100 27% 

más de 5 años 165 45% 

Total 365 100% 

 

 

 

 

Figura 12.  Tiempo en el mercado 

 

El 45% de los encuestados mencionaron que llevan en el mercado más de 5 

años, lo que denota que son empresa que ya mantienen una cartera de clientes y 

por ende reconocen acerca de la competencia a la que se enfrentan, así como 

reconocen los productos que mayormente son solicitados por los clientes.  
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3.- ¿Considera usted que la situación farmacéutica actual se encuentra en declive? 

Tabla 14.Declive de las farmacias 

Declive de las farmacias 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 100 27% 

Parcial acuerdo 200 55% 

Total desacuerdo 65 18% 

Total 365 100% 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Declive de las farmacias 

 

El 55% de los encuestados dijeron que se encuentran parcialmente de acuerdo 

que el sector farmacéutico se encuentra en declive, lo que denota que existe 

confianza en que la situación económica de las farmacias puede mejorar. 
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4.- ¿Cuál de estas firmas es su mayor proveedor? 

Tabla 15. Proveedor mayor 

Proveedor mayor 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Difare 200 55% 

Leterago 50 14% 

Ecuafarmacias 50 14% 

Farmaenlace 45 12% 

Farsepsa 20 5% 

Total 365 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Proveedor mayor 

 

El 39% de los encuestados afirmaron que DIFARE es su mayor proveedor de 

productos, lo que recalcar el posicionamiento actual de esta empresa y el 

posicionamiento actual de FARSEPSA.  
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5.- ¿Cada que tiempo recurre usted a la compra de los fármacos a los 

proveedores? 

Tabla 16. Tiempo de compra  

Tiempo de compra  

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Diario 100 27% 

Semanal 210 58% 

Mensual 55 15% 

Total 365 100% 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tiempo de compra 

 

El 58% de los consultados que compran los productos de forma semanal, lo 

que denota una proyección de ventas de la empresa Farsepsa si llega a ser 

proveedor de estas cadenas farmacéuticas. 
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6.- ¿Los productos de Farsepsa son muy solicitados por los clientes?  

Tabla 17.Solicitud de los productos de Farsepsa 

Solicitud de los productos de Farsepsa 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Sí 75 21% 

No 290 79% 

Total 365 100% 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Solicitud de los productos de Farsepsa 

 

El 79% de los encuestados afirmó que los productos de la empresa Farsepsa 

no son muy solicitados, lo que denota el estado actual del posicionamiento de 

dicha empresa, y por ende el efecto en sus ventas.  
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7.- ¿Qué volumen de compra le desarrolla usted a Farsepsa? 

Tabla 18. Volumen de compra a Farsepsa  

Volumen de compra a Farsepsa 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

USD $100 - USD 

$200 
65 18% 

USD $201 - USD 

$300 
150 41% 

USD $301 - USD 

$400 
100 27% 

Mayor a USD $401 50 14% 

Total 365 100% 

 

 

 

 

                      

Figura 17.  Volumen de compra a Farsepsa 

 

Conforme a los datos observados en el gráfico el 41% de los encuestados 

afirmaron que el volumen de compra no es mayor a $300 mensuales, lo que 

denota las bajas ventas de Farsepsa.  
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8.- ¿Farsepsa desarrolla algún tipo de marketing que ayude a vender sus 

productos?  

Tabla 19. Marketing de Farsepsa 

Marketing de Farsepsa 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Sí 100 27% 

No 265 73% 

Total 365 100% 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Marketing de Farsepsa 

 

El 73% de los encuestados dijeron que Farsepsa no utiliza marketing para 

vender, es decir, que este es escaso ante los clientes, por ende su posicionamiento 

es  bajo, afectando las ventas. 
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9.- ¿Qué tipo de publicidad le otorga Farsepsa para la venta de sus productos? 

Tabla 20. Tipo de publicidad 

Tipo de publicidad 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Volantes 60 16% 

Afiches 200 55% 

Material P.O.P 65 18% 

Arreglo del stand 40 11% 

Total 365 100% 

 

 

 

 

Figura 19.  Tipo de publicidad 

 

El 55% de los encuestados afirmaron que la empresa tan solo utiliza con 

mayor regularidad los afiches,  comprendiendo la falta de estrategias para 

posicionar su imagen.  

    

    



59 
 

 

 

10.- ¿Considera usted que Farsepsa debe aplicar nuevas estrategias de marketing 

para mejorar las ventas de sus productos en su farmacia? 

Tabla 21. Estrategias de marketing  

Estrategias de marketing 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 300 82% 

Parcial acuerdo 50 14% 

Total desacuerdo 15 4% 

Total 365 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Estrategias de marketing 

 

El 82% de los encuestados afirmaron que Farsepsa debe mejorar en el 

marketing y desarrollar nuevas estrategias para que los consumidores puedan 

aceptar sus productos y por ende optimizar sus ventas.  
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2.3. Entrevistas a los directivos de la empresa  

Ing. Gabriel Bravo (Director) 

1.- ¿Cómo cataloga usted el marketing que utiliza la empresa? 

La empresa ha venido utilizando un marketing básico, debido a que deseamos 

que poco la marca vaya adquiriendo posicionamiento en el mercado, sin embargo 

es importante acotar que ya es hora de renovar.  

 

2.- ¿Por qué las ventas en el último periodo no han sido tan satisfactoria? 

Se debe a que la marca no es tan reconocida, como otras ya existentes en el 

mercado, los doctores no recomiendan con mucha regularidad nuestros productos, 

y no porque sean de mala calidad, sino por la marca.  

 

3.- ¿Cree usted que la empresa ha utilizado estrategia de merchandising? 

No, a pesar de que existen convenios con distribuidoras farmacéuticas, la 

empresa no ha utilizado este tipo de estrategia.  

 

4.- ¿Considera usted que si se aplicará estrategias de merchandising, la 

empresa puede mejorar sus ventas? 

Claro que sí, debido a que se daría realce a la marca y a los productos, así las 

personas pueden tener conocimiento de nuestra existencia.  
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Ing. Ingrid Correa (Jefe de marketing) 

1.- ¿Cómo cataloga usted el marketing que utiliza la empresa? 

Es buena, lógicamente cuando se recién se la utiliza el impacto es 

impresionante, pero lamentablemente poco a poco decae con el pasar del tiempo, 

es por ello que FARSEPSA no ha podido tener esa gran acogida en el mercado, 

porque falta renovación.  

2.- ¿Por qué las ventas en el último periodo no ha sido tan satisfactoria? 

Porque el producto no es tan conocido en el mercado en comparación con las 

demás marcas ya existentes.  

3.- ¿Cree usted que la empresa ha utilizado estrategia de merchandising? 

No, debido a que no se ha conversado con las distribuidoras para poder 

determinar un lugar específico en percha de los productos de la empresa.  

4.- ¿Considera usted que si se aplicará estrategias de merchandising, la 

empresa puede mejorar sus ventas? 

Por supuesto que sí, puesto que son estrategias dedicadas a captar la atención 

del cliente y por ende a motivar su compra. 
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Capítulo III 

3. Propuesta 

3.1. Tema 

Diseño de estrategias de merchandising para el incremento de las ventas de la 

empresa FARSEPSA.  

3.2. Introducción 

En la actual propuesta abarca el diseño de estrategias de merchandising que 

se aplica respectivamente a la empresa FARSEPSA, que según al estudio, la 

empresa no posee ventas positivas de los bienes que brinda a las distribuidoras 

farmacéuticas, por eso el propósito principal es exaltar la marca para que de esta 

manera los individuos logren conocer que FARSEPSA tiene preocupación por sus 

usuarios que ofrecen distintos avances con el fin de hacer que ellos sean personas 

redituables. 

FARSEPSA es una entidad farmacéutica que se encarga de la elaboración de 

distintos productos sea: algodón, alcohol, agua oxigenada, entre varios, puesto que 

esta empresa se encarga de ver por la salud y cuidado de los individuos 

ecuatorianos puesto a la extensa cobertura de productos como el de uso propio así 

mismo los medicamentos. 

La aplicación de métodos es un fragmento esencial en todo mercado debido 

que al realizar ciertas técnicas este permite que la entidad por la que se está 

orientando logre crear excelentes resultados, logrando obtener lucros óptimos para 

el provecho del mercado. FARSEPSA que se halla ubicado en el Cantón Durán 



63 
 

 

 

Poseerá la congruencia de realizar métodos de merchandising con el fin de 

ver los resultados conocidos que se considera tener. 

Para formar ganancias se tienen que conseguir a realizar comercializaciones, 

por este motivo es este proyecto, que al instituir las tácticas de merchandising que 

se indicarán más adelante se conseguirá efectuar con los objetivos diseños que es 

incrementar los comercios de esta empresa, consiguiendo obtener mejor 

posicionamiento. 

3.3. Fundamentación 

El merchandising consigue ser una parte del instrumento de marketing que 

ofrece el desarrollo de las ganancias en el área de comercialización. El 

merchandising es la composición de estudio y sistemáticas productivas que apoya 

a mostrar al producto en un estado mejorable al cliente. Estos tipos de métodos 

admite efectuar una demostración activa del vínculo enlazado a una diversidad de 

mecanismos que crean que esta sea más encantadora y seductora el producto. 

(Bort, 2014) 

El merchandising ha conseguido ser una columna principal en la actualidad 

dado que se asegura los resultados de las ventas según las formas de cómo se halla 

expuesta e inclusive el lugar adecuado en la que se halla situado o ubicado el 

producto antes la observación de los clientes, es por esa razón que usan distintas 

técnicas de cómo se tiene que llamar la atención de los usuarios y así 

consolidarlos ante la empresa. (Morales, 2014). 

La publicidad es otro de los elementos que forman parte del Marketing, por 

ende, al momento del sitio de los bienes por el simple hecho de contar con 
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compendios publicitarios que apoya a ser más novedosa y admite ser más 

manejable al tomar decisiones de compras. (Ares, 2013). 

Vale volver a mencionar que la utilización de merchandising se evidencia por 

ser una herramienta muy útil para todo negocio, que al realizar estos tipos de 

sistemáticas crea variedad de mejorar y una de esas es la asiduidad de registros a 

la empresa para formar desarrollo de ventas para el provecho del negocio, es por 

ese motivo que FARSEPSA va hacer uso del merchandising en cada cual de las 

distribuidoras que sirven de cadena de mercantilización. 

El modelo a aplicar es el de distribuidor, y para esto se utilizará la estrategia 

Push y Pull.  

La estrategia “push” orienta los esfuerzos de comunicación del distribuidor. 

El objetivo principal, es suscitar una cooperación voluntaria de Farsepsa que, en 

razón de los incentivos y de las condiciones de venta que se le ofrecen, va 

naturalmente a privilegiar o empujar el producto cada vez que pueda. La fuerza de 

venta, o la comunicación personal, será aquí. Se deben orientar los esfuerzos de 

comunicación (fundamentalmente promocionales). El medio de marketing más 

importante de forma secuencial son las siguientes metas: 

 Distribuyan los productos de Farsepsa 

 Compren en grandes cantidades los productos de Farsepsa 

 Ubicación preferente en el punto de venta 

 Los minoristas aconsejen la marca Farsepsa a los consumidores.  

Suelen considerarse idóneas, entre otras, las siguientes: 
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 Productos gratuitos.  

 Participación en la publicidad del distribuidor.  

 Regalos útiles para el minorista.  

 Material de merchandising. 

Es una estrategia de sentido ascendente y por consiguiente, contrapuesta a la 

estrategia “push”. La estrategia “pull” orienta sus esfuerzos de comunicación en el 

comprador. 

Tiene como objetivo que el consumidor exija los productos de Farsepsa en el 

punto de venta para forzar al minorista a tener en existencias dicho producto o 

marca. A su vez el minorista lo solicita al fabricante. Si los distribuidores 

minoristas no quieren perder clientes deberán aprovisionarse y comprar la marca 

solicitada, es decir Farsepsa. El fabricante ve así reforzada su capacidad de 

negociación en el canal. 

Al inverso de la estrategia de presión, se intenta aquí crear una cooperación 

forzada por parte de los intermediarios, los consumidores juegan de alguna 

manera en éste proceso.  La puesta en funcionamiento de esta estrategia de 

aspiración requiere importantes medios publicitarios, repartidos en largos 

períodos para conseguir crear esta demanda y esta presión sobre la distribución 

3.4. Objetivos de la propuesta 

3.4.1. Objetivo General 

Elaborar estrategias de merchandising para el desarrollo de las ventas de  

FARSEPSA. 
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3.4.2. Objetivos Específicos 

Una vez aplicada las estrategias de merchandising se espera lograr los 

siguientes objetivos específicos: 

 Incrementar las ventas en un 15% durante el primer semestre de la 

campaña de merchandising.  

 Lograr aumentar nuestro segmento de mercado en un 25%.  

 Obtener un índice de satisfacción y fidelización de nuestros clientes del 

100%. 

3.5. Merchandising en el Negocio 

Los negocios en la actualidad tienen que hacer frente a fuertes rivalidades por 

la presencia de más negocios que son dedicados a brindar productos iguales al 

mismo grupo imparcial. Para atraer a clientes más formados, comunicados y por 

supuesto exigente, se muestra una táctica publicitaria conocida como 

merchandising como parte principal para poder sobrevivir a ciertos negocios. Se 

indica que FARSEPSA haga participación de la aplicación de este instrumento 

para que así mismo logre conseguir mejor conocimiento ante la comunidad 

guayaquileña, y así pueda además conseguir el desarrollo de ventas que se desea 

llegar. 
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Figura 21. .Logotipo 

El imagotipo de Farsepsa emplea un símbolo de círculos con volumen visual 

que siguen su forma que representan las partículas químicas, en cuanto a su fuente 

tipográfica, es una que posee serifas y un grado de inclinación a la derecha para 

otorgar dinamismo y rapidez, son caracteres muy formales, legibles y su 

visibilidad no se ve afectada. Bajo este se ubica el identificador de marca que es el 

que especifica la actividad de la empresa con letras sans serif para equilibrar el 

aspecto visual.  

Esta marca deberá reproducirse en disposición horizontal en cada herramienta 

de comunicación de la empresa tanto interna como externa, respetar sus 

características que la hacen única, pues de lo contrario perdería identificación y 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

El azul es un color amable, simpático y que inspira confianza, pero también 

es frío y pasivo, y además se asocia con la fantasía. El azul es el color que más se 

asocia con la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza, todos ellos 

sentimientos que se alcanzan con el tiempo y que se basan en la reciprocidad. Es 

el color de la fantasía, de todas aquellas ideas cuya realización se halla lejos, y 

también se puede hablar de que lo es la ilusión y el espejismo. 
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El naranja es el color de la diversión, de la sociabilidad y de todo lo alegre. El 

rojo y el amarillo por separado contrastan demasiado entre sí para que puedan 

asociarse a la diversión en buena compañía, mientras que el naranja une y 

armoniza los dos, generando la diversión por sí solo. Por eso su uso es tan común 

en la decoración de todo tipo de fiestas y celebraciones, donde lo que se pretende 

es socializar y divertirse como objetivo principal. El naranja es complementario 

del azul. El azul es el color de lo espiritual, de la reflexión y de la calma, y su polo 

opuesto, el naranja, representa las cualidades contrarias (material, impulsivo y 

agitado). Cuanto más intenso es un azul, es más oscuro, cuanto más intenso es un 

naranja, es más brillante. 

3.6. Análisis FODA 

 

Figura 22.  FODA 

3.6.1. Fortalezas 

 Productos de primera necesidad. 

 Práctica en elaboración de fármacos. 

 Correlación con varias entidades distribuidoras de medicinas. 

 Variedad de productos.  
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3.6.2. Debilidades 

 Pocos productos no reconocidos por su insignia. 

 Pocos métodos de merchandising. 

 No poseen un área determinada como marca en las entidades 

distribuidoras. 

 Falta de personal con conocimiento en ventas y mercadología.  

3.6.3. Oportunidades 

 Desarrollo de las ventas por la salida de la mercancía. 

  Adquisición de un mejor posicionamiento en el negocio. 

 Alcanzar una competencia comercial en el negocio. 

3.6.4. Amenazas 

 Aparición de insignias desconocidas y aprobada por los individuos. 

 Presencia de productos extranjeros- 

 Rotura de acuerdos de ventas con distribuidoras. 

3.7. Descripción específica de la propuesta 

3.7.1. Actividades 

Ofrece un cuidado en beneficio de los individuos, debido a que esto se va a 

usar en esta empresa, métodos de merchandising que apoyará a que las ventas del 

mercado se desarrollen de forma imponderable y mejorable. 

Cuando el usuario desee visitar cualquiera de los puntos en este caso 

distribuidor de FARSEPSA poseerá lo siguiente: 

 Variedad de productos de la marca FARSEPSA 

 Perchero exclusivo de FARSEPSA 
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 Manifestación del artículo. 

 Soporte de comercialización como el movimiento en el área de negocio. 

El objetivo del estudio de merchandising en FARSEPSA accederá a 

incrementar la rentabilidad de este mercado, obteniendo un mejor resultado para 

el provecho de la compañía. 

Para incitar los negocios de los bienes que ofrece FARSEPSA se piensa 

verificar lo consiguiente: 

 Planos de exhibición de productos: desarrollar un plano que indique las 

áreas en la que se hallen la familia de productos, de esta manera el individuo 

tendrá comodidad de verificar en donde se encuentra el producto y así lograr 

comprarlo sin ninguna dificultad, así como es el caso de las marcas como Bayer, 

Difare, etc. 

 Visual 

Lo fundamental que se tiene que realizar es la imagen que tiene que obtener 

el área, sin embargo, se tiene que recalcar que la figura demuestra compromiso, 

conducta, y valores con los clientes que asisten al área de venta. 
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Figura 23.  Imagen del establecimiento 

 

Se logra ver que, al dar una apariencia transformadora, con el uso de algunos 

componentes que apoyaran a poseer un mejor impacto en la observación. Sin 

embargo, al efectuar este tipo de ingenio se logra tener la atención de los usuarios 

y así hacer que ellos tengan la decisión de la compra. 

 Animación en el punto de venta 

Para poner atención de los clientes, se logra utilizar diferentes elementos 

publicitarios, lo fundamental es usar una idea para que estos artículos al estar en 

muestra a los clientes, logren comprar o absolutamente solicitar información sobre 

cierto producto. 
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Figura 24.  Banner 

 Banner 

El uso de los componentes publicitarios que abarca en la distribución de 

banners que son formados en las estanterías, puesto que apoya a estimular la 

adquisición de cierto producto. 

A continuación los afiches y las volantes: 
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Figura 25.  Afiche 1 

 Afiche 1  
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Figura 26.  Afiche 2   
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Figura 27.  Volantes 
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3.7.2. Estrategias de merchandising 

Además de los días de adquisición en los cuales habrá descuentos, así como 

las ofertas de adquirir el segundo producto a menos precio, se integraran los 

consiguientes regalos como obsequio para los distribuidores: 

 

Figura 28.  Tomatodos 

 

Figura 29.  Llaveros 

averos 
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Figura 30.  Jarros 

 Jarros 

 

Figura 31.  Gorras 

 Gorras 
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Figura 32.  Toallas 

 Toallas 

 

Figura 33.  Bolso deportivo 
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Figura 34.  Bolígrafos 

 Bolígrafos 

 

 

Figura 35.  Agendass 
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 Agenda 

 

 

 

Figura 36.  Camisetas 

 Camisetas 

Cada cual de estos regalos valdrá como llamado de atención para que los 

usuarios deseen adquirir los productos de la empresa FARSEPSA, impulsando su 

compra y sobre todo posicionando para que vuelvan a comprarlos. 
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3.8. Presupuesto publicitario 

Tabla 22  

Presupuesto BTL 

 

Tabla 23 Presupuesto P.O.P. 

Presupuesto P.O.P.   

 

Tabla 24 Presupuesto Total  

Presupuesto Total 
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MEDIOS  PUBLICITARIOS AÑO 2017 

 
ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

AFICHES        
   VOLANTES 

 
      

  BANNER   
 

  
 

  
 MATERIA P.O.P 

      AGENDAS           
 BOLÍGRAFOS 

 
      

 
  

CAMISETAS  
   

      

GORRAS 
   

      

LLAVEROS      
  

  
 TOMATODOS 

 
      

  JARROS   
 

  
 

  
 TOALLAS 

 
  

 
  

 
  

BOLSO DEPORTIVO             

 

 

 

Tabla 25 Co 

Costo - beneficio 

                             

                                                        COSTO BENEFICIO                                                          COSTO BENEFICIO 
 

INVERSION      MES 1        MES 2        MES 3        MES 4       MES 5       MES 6 
 

     15435,00    17750,25     20412,79     23474,71    26995,91   31045,3     33870,42          61,248,07 
 

ANALISIS COSTO                              3,97 

     BENEFICO 
 

Conforme a la tabla #25 se puede notar que la inversión para la presente 

propuesta es de $ 15.435,00, por lo que se plantea un crecimiento en ventas 

mensuales del 15% durante los 6 meses que dura la campaña de merchandising. 

Estos valores que se espera obtener son comparados al último estado financiero, 

donde las ventas tan solo fueron de $ 53.328,64, como se puede observar en la 

tabla #1, por lo tanto se espera como ingresos un total de $61.248,07, dando como 

resultado un costo beneficio de $ 3,97, es decir que por cada dólar invertido la 

empresa recupera tres. 

3.9. Cronograma de uso publicitario 

Tabla 26 Cronograma de actividades  

Cronograma de actividades 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conforme a la investigación desarrollada se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Se conocieron los usos y procedimientos de un plan estratégico de 

merchandising, a través de la búsqueda y estudio de documentación bibliográfica, 

en donde se pudo constatar que este plan sirve para lograr que la marca o producto 

tenga una visualización primaria, en donde el cliente pueda observarla y se sienta 

atraído a comprarla.  

 

 Por lo tanto al finalizar  los resultados de la investigación y de las 

entrevistas hemos concluido, que FARSEPSA S.A., no cuenta con 

posicionamiento en el mercado farmacéutico y a su vez no logra un porcentaje 

representativo dentro de la segmentación del mercado. 

 

 Se diseñó un plan estratégico de merchandising para incrementar las 

ventas de la empresa FARSEPSA S.A., en donde se desarrolló diversas estrategias 

de marketing que combinadas con el merchandising llamarán la atención del 

cliente y logrará aumentar nuestra segmentación de mercado, para de esta forma 

obtener un considerable índice de satisfacción y fidelización de nuestros clientes. 
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De acuerdo a las conclusiones se puede recomendar: 

 Aplicar la presente propuesta para mejorar las ventas de la empresa 

FARSEPSA S.A., a través de un plan estratégico de merchandising.  

 

  Desarrollar una evaluación mensual de las ventas de la empresa 

FARSEPSA S.A, en relación al modelo de merchandising aplicado. 

 

 Hacer un estudio experimental del modelo de merchandising sugerido en 

el presente trabajo, aplicado en un ejercicio económico.  
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